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Presentación
Este libro es uno de los resultados del proyecto acción preparatoria 

del espacio iberoamericano de postgrados en promoción de salud escolar, 
desarrollado en el marco de la Red Iberoamericana de Promoción de 
Salud Escolar (RIPSE). El proyecto ha sido financiado por el Programa 
de cooperación Interuniversitaria e Investigación científica (PcI), de 
la agencia Española de cooperación Internacional para el desarrollo 
(aEcId). 

El programa de cooperación interuniversitaria tiene dos objetivos. En 
primer lugar, contribuir a la generación y aplicación de conocimientos 
científicos y tecnológicos en temas críticos para el desarrollo y, en se-
gundo término, contribuir al fortalecimiento de los centros académicos 
y de investigación de los países socios a través de actividades para crear 
o mejorar las capacidades institucionales, docentes, de investigación y 
de transferencia de conocimientos y tecnología. Estos dos objetivos se 
encuentran en las bases que sustentan el trabajo que hemos realizado, y 
ambos han sido ampliamente superados gracias a la gestación, desarrollo 
y consolidación de una plataforma estable de cooperación científica e 
investigación en promoción de salud escolar.

El desarrollo de este proyecto de acción preparatoria nos ha permitido 
consolidar una red de 155 especialistas de 12 países iberoamericanos (ver 
mapa, pág. 17); se ha formalizado la incorporación de 19 tesistas con 10 
proyectos de tesis de grado, postgrado y doctorado (tres de ellas ya han 
sido defendidas); hemos desarrollado 4 reuniones, 2 estancias de inves-
tigación y producido más de 16 piezas audiovisuales; hemos publicado 2 
boletines informativos; y estamos editando esta serie de documentos de 
promoción de salud escolar en Iberoamérica.

desde el ámbito de la comunicación, este libro difunde experiencias 
y refuerza el grado de cohesión de nuestra red, es decir, el grado en que 
sus miembros se conectan directamente entre sí. Este tipo de estructura 
ayuda a satisfacer la necesidad de estrategias intersectoriales multinivel 
de intervención, orientadas a entornos educativos saludables, escenarios 
promotores de salud y equidad y desigualdades en salud. Idéntico co-
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metido tienen las piezas audiovisuales que hemos producido.1 En ellas, 
distintas personas relacionadas con un mismo proyecto, describen sus 
respectivos roles y narran sus experiencias de trabajo colectivo. Con igual 
objetivo, en las páginas finales de esta publicación hemos incorporado 
un apartado concebido especialmente para la presentación de autoras y 
autores de este libro. Cada uno de ellos ha hecho posible que alcancemos 
nuestro principal objetivo: robustecer la infraestructura para la promoción  
de la salud escolar.

Sevilla 2012 José Antonio Sánchez Medina

Coordinador general
Acción preparatoria del espacio iberoamericano de  

postgrados en promoción de salud escolar 

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 
 

  

1 El lector puede encontrar estas piezas audiovisuales en la sección mediateca de la 
página oficial de la Red: www.ripse.org.
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Introducción 
comunicar experiencias entre personas interesadas en promover la 

salud escolar es el objetivo de este libro. bien desde la teoría, bien des-
de la práctica, el lector podrá utilizar estas líneas para desarrollar sobre 
ellas su propio proceso de aprendizaje crítico sobre promoción de salud 
escolar.

Realizamos esta publicación porque hemos comprobado la necesidad 
de compartir experiencias como primer paso de nuestro trabajo en Red. 
Hemos llegado a esta conclusión después de treinta semanas de trabajo 
de campo realizado en chile, costa Rica y República dominicana. du-
rante ese período pudimos conocer múltiples intervenciones en promo-
ción de salud en comunidades educativas e institucionales. la variedad 
de aproximaciones y actividades desarrolladas en esas intervenciones nos 
ha permitido comprobar que las fortalezas de un grupo de personas que 
desarrolla proyectos en un ámbito determinado, pueden servir para com-
pensar debilidades de otros grupos de trabajo en una realidad distinta, 
y viceversa. Sobre la constatación de este hecho hemos construido una 
red de cooperación multilateral compuesta por personas, instituciones 
y organismos, que intentan crear entornos de apoyo que permitan a las 
comunidades escolares llevar una vida saludable: la Red Iberoamericana 
de Promoción de Salud Escolar. Este libro forma parte del resultado de 
nuestro trabajo. 

la segunda evidencia que nos ha conducido a realizar esta publica-
ción es la dificultad de articulación entre teoría y práctica en el ámbito 
de la promoción de salud escolar. En ese sentido, compartir nuestras 
experiencias es la primera etapa de nuestro proceso de aprendizaje como 
colectivo. El segundo libro de esta serie está orientado a definir algunos 
conceptos fundamentales de la promoción de salud escolar y, el tercero, 
presenta un análisis comparativo de la promoción de salud escolar en 
distintas realidades de iberoamérica.

El proceso de edición de esta obra ha sido una tarea llena de satisfac-
ciones. En sus páginas se entrelazan con armonía experiencias identifi-
cadas en el trabajo de campo antes mencionado y experiencias que han 
participado en el ‘Tercer concurso Iberoamericano de buenas Prácticas 
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de Promoción de la Salud en el Ámbito Escolar’, desarrollado de forma 
conjunta por la organización Panamericana de la Salud y el Instituto de 
Programas Interdisciplinarios para la atención Primaria de la universi-
dad Industrial de Santander, colombia.

Entre los autores de este libro se encuentran profesionales procedentes 
de argentina, brasil, chile, colombia, costa Rica, cuba y España. Sus 
narraciones dan cuenta del trabajo que han realizado en jardines infanti-
les, escuelas, asociaciones, municipalidades, centros de atención primaria 
de salud, universidades, hospitales, ministerios y cajas de seguro social. 
Sus variadas formaciones y los roles que desempeñan, reflejan de forma 
inequívoca la diversidad de disciplinas desde las que podemos abordar los 
elementos que determinan la salud escolar: educación, psicología, cien-
cia política, medicina, geografía, ingeniería sanitaria, sociología, gestión 
de servicios y centros de salud, investigación y administración pública. 
Esperamos que el lector pueda relacionar estas experiencias con su pro-
pio ámbito de conocimiento para que su proceso de aprendizaje sobre 
promoción de salud escolar sea significativo. Esa será la prueba de valor 
de este libro. 

 Para facilitar su lectura hemos estructurado la publicación en tres 
partes: experiencias universidad-sociedad, experiencias con repercusión 
nacional y experiencias locales de promoción de salud escolar. cada tra-
bajo es acompañado por un mapa para favorecer su localización en el 
ámbito de nuestra Red. de igual manera, al finalizar estas líneas pre-
sentamos un cuadro sinóptico que incorpora el conjunto de ubicaciones 
geográficas de las experiencias ofrecidas en el libro.

la primera parte de esta obra, sobre experiencias universidad-socie-
dad, presenta evidencias de los frutos que brinda el trabajo colaborativo 
entre universidades, centros de educación, centros de salud, administra-
ción pública y organizaciones sociales. En esta primera parte podemos 
encontrar dos experiencias de la universidad de buenos aires. la prime-
ra es la cátedra de odontología Preventiva y comunitaria y, la segunda, 
el Instituto de Investigación en Salud Pública. a partir del análisis de los 
resultados de estas experiencias, el equipo de la universidad de buenos 
aires ha desarrollado un programa avanzado de formación docente para 
integrar docencia, investigación y extensión. Este programa desarrolla 
cuatro componentes: vinculación de la universidad con la sociedad, inves-
tigación para la acción, prácticas universitarias situadas tendentes al logro 
de aprendizaje significativo, y gestión integrada para el desarrollo local. 
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En segundo término encontramos el proyecto de promoción de salud 
escolar desarrollado por el equipo del departamento de Salud Pública 
de la universidad de Valparaíso. Este proyecto docente-asistencial deno-
minado creciendo Sano (cRES) se desarrolla en el marco del internado 
de atención primaria de salud del séptimo año de la carrera de medi-
cina, y en él participan la universidad de Valparaíso, jardines infantiles 
y centros de salud familiar de la V Región de chile. Este proyecto se 
desarrolla en torno a cuatro ejes: nutrición, actividad física, odontología 
preventiva y el eje psicosocial.

En tercer lugar, el equipo de la universidad Federal de Piauí, brasil, 
nos brinda la oportunidad de conocer su experiencia de extensión en 
promoción de salud con los jóvenes adolescentes de Villa amazonia, en 
la comunidad de la Paróquia São cristóvão. Esta experiencia fue desa-
rrollada en tres etapas que coinciden con sus tres objetivos específicos: 
realizar talleres temáticos de prevención y promoción de salud, imple-
mentar la educación permanente en estos ámbitos y producir material 
educativo sobre temas relevantes para la prevención y promoción de salud 
en adolescentes. En esta experiencia tenemos la oportunidad de conocer 
cómo el equipo de la universidad Federal de Piauí logró superar con 
éxito algunas de las dificultades del trabajo entre académicos de distintos 
ámbitos de conocimiento.

a continuación, el equipo de la Facultad de Estomatología de la uni-
versidad de ciencias médicas de Villa clara, cuba, describe una inves-
tigación relacionada con la salud bucodental que ha sido desarrollada en 
tres etapas: diagnóstico, diseño y valoración. Gracias a esta investigación 
se identificaron dificultades en el nivel de información y habilidades so-
bre salud bucodental en niños de edad escolar, personal docente, admi-
nistrativo y de servicio. El principal resultado de este trabajo es un pro-
grama educativo para el desarrollo de una correcta salud bucal en edad 
escolar en el municipio de Santa clara.

En quinto lugar ofrecemos el trabajo conjunto realizado por la uni-
versidad de Vila Velha, la Prefectura municipal, la Secretaría municipal 
y la atención Primaria de Salud de Vila Velha, Espirito Santo, brasil. 
Este equipo de instituciones ha realizado el proyecto ‘Sorriso na escola’, 
que tiene por objetivo controlar y reducir el índice de caries y dolencias 
periodentales en niños hasta 14 años en el municipio de Vila Velha. Este 
proyecto se caracteriza por utilizar estrategias de promoción de salud en 
diferentes segmentos y por la atención de 14.180 alumnos de 18 escuelas.
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En sexto lugar, el equipo de la carrera de Educación Parvularia de la 
Facultad de medicina en la universidad de Valparaíso describe el desa-
rrollo de una nueva malla curricular para formar profesionales de educa-
ción con dos menciones: Promoción de la salud y comunicación y tras-
tornos del lenguaje. Para el diseño de esta nueva malla, este equipo se ha 
basado en los resultados de su investigación ‘Plan de estudio integrador 
de los campos de la salud y la educación, para la mejora de las compe-
tencias profesionales de las educadoras y los educadores de párvulos de 
la universidad de Valparaíso’. Esta carrera se presenta como pionera con 
una propuesta de formación que ya cuenta con cuatro promociones de 
titulados.

Posteriormente, el centro de ciências da Educação de la universidad 
Regional de blumenau, brasil, aborda los procesos formativos de edu-
cación en salud con profesores y presenta una propuesta de formación 
docente mediante la inserción de proyectos piloto en las escuelas. Este 
artículo describe la experiencia en la escuela pública modelo arvino 
Walter Gaertner en Rio do Sul, Santa catarina. 

En octavo lugar se describe el proyecto ‘Saúde e prevenção nas es-
colas: atitude para curtir a vida’, proyecto realizado en el municipio de 
Presidente Prudente gracias al trabajo conjunto del ministerio de Edu-
cación, ministerio de Salud, organización de las naciones unidas para 
la Educación, la ciencia y la cultura, Fondo de naciones unidas para 
la Infancia y la universidad Federal Paulista. Este proyecto focaliza sus 
esfuerzos en la promoción de salud sexual y reproductiva mediante un 
trabajo articulado de formación de los profesionales de la educación y la 
salud. uno de los objetivos de este proyecto es integrar las políticas pú-
blicas de educación y salud, y promover el trabajo conjunto entre escuela 
e instituciones gubernamentales y no gubernamentales para la formación 
integral de los educandos.  

Este apartado finaliza con la experiencia de la alianza Suma-pro-
yección, en colombia. En este trabajo participan la universidad na-
cional, universidad de caldas, universidad de manizales, universidad 
autónoma, universidad luis amigó y universidad antonio nariño. 
Todas ellas desarrollan en conjunto la experiencia ‘Servicios amigables 
para jóvenes de la comuna San José del municipio manizales’, departa-
mento de caldas, colombia. Esta estrategia se ejecuta con el objetivo de 
contribuir a la mejora de la calidad de vida de los jóvenes y las jóvenes de  
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la comuna San José del municipio de manizales y, a la vez, para validar 
el modelo de gestión social de las prácticas universitarias de las universi-
dades que conforman la alianza Suma-Proyección.

la segunda parte del libro está compuesta por dos experiencias ins-
titucionales con repercusión nacional. ambas experiencias han sido im-
plementadas en costa Rica. la primera de ellas es el proceso de univer-
salización de la educación física en el sistema educativo costarricense, 
desarrollado por el ministerio de Educación Pública de costa Rica. la 
segunda experiencia describe el proceso de definición institucional del 
concepto de promoción de salud en la caja costarricense de Seguro So-
cial. ambas experiencias enaltecen el sistema de administración pública 
de costa Rica y en ambas se deja ver con claridad el paradigma de es-
tado social de derechos tan distintivo de costa Rica y sus instituciones 
públicas.

la tercera parte presenta experiencias locales de promoción de salud 
escolar. Inaugura esta sección el ‘Pirata de la Salud’, proyecto coordinado 
desde el comité Intersectorial de Promoción de Salud que es dirigido 
desde el Hospital San Juan de dios, municipio de concordia, colombia. 
El Pirata de la Salud es una estrategia de comunicación que busca forta-
lecer el proceso de participación social en salud en el ámbito escolar, per-
mitir la activa intervención de los niños y las niñas en igualdad de con-
diciones, generar espacios donde se vele por el respeto de sus derechos 
y que, a la vez, estos menores sean participes del cuidado de su propia 
salud y la salud de sus familias. Esta experiencia fue galardonada como 
mejor proyecto de la categoría Trabajo en redes de escuelas promotoras 
de salud, en el concurso de buenas Prácticas de Promoción de Salud en 
el Ámbito Escolar, realizado por la organización Panamericana de la 
Salud.

a continuación ofrecemos el proyecto ‘camino hacia una vida salu-
dable’, desarrollado en la escuela número 6 de arroyo corto, Provincia 
de buenos aires, argentina. Esta experiencia tiene como objetivos favo-
recer la adopción de estilos de vida saludables y apostar a la salud alimen-
taria para formar niños que sean portavoces de mensajes saludables que 
favorecerán cambios en los hábitos alimentarios propios y de sus familias.

En tercer lugar se describe la experiencia ‘alimentación sana y pre-
vención de enfermedades crónicas no transmisibles’, realizada en la Es-
cuela básica Idelfonso linhares, Estado de Santa catarina, brasil. En  
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ella se presenta las medidas adoptadas por los profesionales de esta ecue-
la, y sus socios, para educar a la comunidad escolar sobre la importancia 
de una alimentación saludable y la actividad física regular para prevenir 
enfermedades crónicas no transmisibles.

En cuarto lugar se encuentra la experiencia ‘aprendamos con los ali-
mentos’, realizada en el colegio nicolás buenaventura, bogotá, colombia. 
Este proyecto tiene como objetivo general mejorar los hábitos alimenticios 
en  la comunidad educativa con el fin de evitar enfermedades crónicas que 
afecten a todos los miembros que, de una u otra forma, pertenecen a ella.

En quinto lugar presentamos la experiencia ‘El colegio de la cruz 
con la salud’, realizado en el centro de Educación Infantil y Primaria la 
cruz, ubicado en el ayuntamiento de Totana, comunidad autónoma de 
murcia, España. Esta experiencia busca conseguir que el alumnado sea 
un agente activo de su propia salud. con este objetivo el cuerpo docente 
de este centro de educación ha desarrollado tres programas de trabajo: 
programa de alimentación saludable e higiene personal, programa de hi-
giene y salud postural, y el programa patio: un recreo sin violencia. 

En sexto lugar ofrecemos la experiencia en promoción y prevención 
en salud escolar del Proyecto Solidaridad (PRoSol) realizado por el 
centro de desarrollo Humano urbano San Riccardo Pampuri, bogotá, 
colombia. En un contexto de carencias fundamentales, esta institución 
desarrolla un modelo de intervención que conlleva capacitación, atención 
en salud y alimentación.

En séptimo lugar se describe el proyecto de ‘Escuelas promotoras de 
salud en centenario, neuquén, argentina’. una red de nueve escuelas y 
jardines infantiles cuya finalidad es convertir los centros educativos en 
instituciones promotoras de salud. Su principal objetivo es que la comu-
nidad educativa adopte estilos de vida saludables.

En octavo orden hallamos ‘o projeto Saúde e Prevenção na escola 
municipal Proessora maria Elizete Santos: um ato de amor a vida’, de-
sarrollado en Itabaiana, Sergipe, brasil. los principales objetivos de este 
proyecto son contribuir a la promoción de los derechos sexuales y repro-
ductivos de adolescentes y jóvenes, y a la reducción de daños causados por 
el uso de drogas y otros agentes destructores de la salud. Por medio de 
este proyecto, la escuela asume un trabajo de concienciación para que los 
alumnos puedan aprender con agrado los temas propuestos.

cierra este apartado la ‘Estrategia de Escuela Saludable en procu-
ra de un mejor bienestar en el Instituto Integrado Irra’, corregimiento 
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Irra, Municipio de Quinchía, Departamento de Risaralda, Colombia. 
Este corregimiento se encuentra ubicado en la rivera del río Cauca. Su 
principal actividad económica es la extracción minera de oro y, en conse-
cuencia, las aguas del río son contaminadas con los desechos tóxicos de 
las minas artesanales. En esta experiencia podemos apreciar la forma en 
que profesores que trabajan en condiciones de extrema dificultad, pro-
mueven los hábitos higiénicos y el conocimiento de riesgos ambientales 
para incidir de manera positiva en la calidad de vida de los miembros de 
su comunidad educativa.

Estas son las veinte experiencias que ofrecemos en este libro. Agra-
decemos a sus cuarenta autores por compartir el conocimiento empírico 
que constituye el punto de inicio de nuestro aprendizaje como colectivo.

Sevilla, 2012 Rodrigo Alejandro López Vidales

Secretario ejecutivo 
Red Iberoamericana de Promoción de Salud Escolar  

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla
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Introducción

El objetivo de este informe es comunicar experiencias desarrolladas 
por equipos de la universidad de buenos aires estableciendo puentes de 
vinculación entre la universidad y la sociedad en el campo de la salud. 
aborda, en primer lugar, el marco teórico-metodológico que sustenta las 
experiencias y, en segundo lugar, el análisis de dos casos paradigmáticos 
de integración entre la docencia, la investigación y la extensión en diver-
sos escenarios del equipamiento social. Esta integración debe generarse 
en base a nuevas avenidas relacionales con la sociedad, con sus institu-
ciones y las personas, a través del desarrollo de actividades socialmente 
establecidas, mediante las cuales los bienes intrínsecos de esa forma de 
actividad se concreten a medida que se tratan de alcanzar los niveles de 
excelencia adecuados. Estas formas de vinculación deben favorecer el de-
sarrollo del potencial humano involucrado y formular nuevas concepcio-
nes acerca de los fines y bienes implicados en el proceso educativo reco-
nocido como curricular. Se establece así una permanente resignificación  
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de la relación entre la universidad, el estado y la sociedad civil y de los 
modos de operacionalizarla. 

 Acerca de la concepción de salud

En las últimas décadas se han protagonizado grandes transformacio-
nes sociales y tecnológicas que repercuten dramáticamente sobre la salud 
individual y colectiva. En este contexto, se han visto afectadas las con-
cepciones sobre los determinantes de los procesos de salud-enfermedad-
atención, los métodos de diagnóstico, prevención y tratamiento de las 
enfermedades, la organización, administración y financiamiento de los 
servicios y la formación de recursos humanos en salud. la salud es in-
terpretada actualmente como una problemática social compleja, definida 
por numerosas fuerzas provenientes de diferentes esferas de influencia 
desde lo molecular a lo socioeconómico. más que un campo especiali-
zado es interpretada como un observatorio desde el cual se pueden mo-
nitorear muchos de los procesos sociales, económicos y políticos. Es un 
punto de confluencia donde se articulan la política económica con la so-
cial, lo público con lo privado, lo individual con lo colectivo, la equidad 
con la eficiencia, la reflexión con la acción. Junto con sus dimensiones 
social y económica, la salud ha adquirido un carácter político, porque 
además de su valor intrínseco, constituye un índice del éxito alcanzado 
por una sociedad y sus instituciones de gobierno en la búsqueda de la 
restauración de la ética y la responsabilidad cívica por el bienestar de la 
gente. (bordoni 2010a)

uno de los mayores desafíos futuros para el campo de la salud será 
asignar los recursos disponibles eficazmente para reducir las mayores 
causas de enfermedad distribuidas globalmente y disminuir las inequi-
dades de salud (nathan, Fontanarosa y Wilson 2001; bordoni 2010b). 
la conferencia sobre determinantes Sociales de la Salud desarrollada 
en Rio de Janeiro reconoció la necesidad de convocar diferentes sectores 
y tipos de organizaciones en la búsqueda de las metas de bienestar co-
lectivo1. la construcción de la gobernanza con responsabilidad de todos 

1 World conference on Social determinants of Health. WHo: Rio de Janeiro: oc-
tober 19-21, 2011.
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los sectores está planteada como esencial incluyendo vías efectivas, tra-
bajo integrado, liderazgo y objetivos a largo plazo. Esto plantea nuevos 
caminos para las diferentes funciones de las instituciones universitarias. 
Glouberman (2005), en el informe ‘Towards a dynamic concept of 
Health’, concluyó que la intervención sobre escenarios complejos requie-
re asegurar los procesos de desarrollo estratégico de las instituciones for-
madoras y proveedoras de salud así como la sistemática evaluación de 
resultados en términos de productos y del impacto social alcanzado en 
tanto núcleo activo de una institución de educación superior (cHSRF 
2005; GFHR 2006).

Acerca de los criterios de calidad 

la ciencia es una construcción social. Es una forma coherente y com-
pleja de actividad humana cooperativa, cuyos actores han incorporado 
un saber que les permite conservar y a la vez renovar el sentido de la 
práctica científica. uno de sus espacios privilegiados son las instituciones 
universitarias. no es posible pensar en la universidad sin incluir el com-
promiso con el conocimiento. compromiso, que va más allá de la idea de 
“hacer investigación”. Implica: la conservación y acumulación de esos sa-
beres sobre una base cultural común; el compromiso con el conocimiento 
teórico y su contrastación con la realidad así como con el conocimiento 
instrumental y su permanente actualización; y last but not least, con el 
conocimiento acerca de la institución universitaria, su responsabilidad 
social y los mecanismos de articulación que es capaz de establecer con la 
sociedad y el estado (lemaitre 2000; bordoni 2010c).

La calidad educativa debe interpretarse como un objetivo móvil y 
complejo que se juega en la capacidad para transformar a los estudian-
tes, produciendo en ellos un cambio cualitativo, donde se modifican las 
características fundamentales de la relación del individuo con su medio. 
de allí la densidad que adquiere la formación de grado. Pero al mismo 
tiempo, perfecciona en un circuito iterativo los restantes campos de la 
práctica universitaria: la investigación y la transferencia.

La calidad de la atención en salud consiste en la capacidad de dar res-
puesta efectiva, eficiente y pertinente con las necesidades, expectativas y 
demandas de los individuos, las familias y las comunidades. a partir de 
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la segunda mitad del siglo xx, paralelamente con la producción surgida 
de los laboratorios de alta sofisticación tecnológica, se ha generado, en los 
países altamente industrializados, una revolución silenciosa que determi-
nó un deslizamiento desde los intereses centrados en los estudios de corte 
disciplinar y frecuentemente econométrico, hacia otros focalizados en la 
interacción con los “otros” (Inglehart y bagramian 2003). 

Se han desarrollado investigaciones que permitieron conceptualizar y 
medir la ‘calidad de vida’ relacionada con la atención de salud, introdu-
ciendo una subjetividad rigurosa como variable interviniente en la adhe-
sión o rechazo a los cuidados de salud (landgraf, abetz y Ware 1996; 
Varni et al. 2002; Eiser y morse 2001; Starfield et al. 1995; Starfield 
1996; Stein y Jessop 1990). la inclusión del término en la primera revista 
monográfica de EEuu, Social Indicators Research, en 1974 y en Sociolo-
gical Abstracts en 1979, contribuyó a su difusión teórica y metodológica, 
convirtiéndose la década de los 80 en la del despegue definitivo de la 
investigación en torno al término. (cohen y Jago 1976; campbell 1976) 
Sin embargo, aún existe una falta de consenso sobre la definición del 
constructo y su evaluación.

Acerca de las concepciones de investigación y desa-
rrollo en salud

La investigación y desarrollo en salud se organiza en dos campos prin-
cipales: (a) investigación biomédica y (b) la investigación en salud pú-
blica. la investigación en salud pública trabaja con sistemas abiertos y 
con variables impredecibles (entre otros: el contexto político-social y los 
actores involucrados). Su objetivo es producir un conocimiento teórico o 
aplicado que brinde insumos para abordar problemáticas sensibles de alto 
impacto social, con eje en la relación salud-enfermedad-atención y en la 
reducción de los diferenciales en la producción de salud. 

una peculiaridad de los objetos de investigación en salud pública es 
que, en muchos casos, se conoce de antemano la solución específica de la 
problemática abordada (por ejemplo: las vacunas, los métodos de barrera 
para la prevención de las ETS), constituyendo la incógnita de la inves-
tigación, el por qué no se aplica. El paradigma tradicional (objetivista, 
universalista, conceptualmente ligado a los presupuestos metodológicos 
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de prueba y refutabilidad, ensayo y error) reconoce y valoriza como tal a 
la investigación biomédica y, sobre este campo, construye el grueso de los 
indicadores del sistema. Su incapacidad manifiesta para dar cuenta de la 
complejidad de campos intersectados, enraizados en entornos dinámicos 
y expuestos a la contingencia -como es el caso de la investigación en 
salud pública- condujo a nuevas reflexiones relacionadas con las nocio-
nes de ruptura y de vigilancia epistemológica (bordoni y Pagliai 2002; 
García Guadilla 1987). 

las metodologías que se incorporan en la investigación cualitativa 
deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. que sus fundamentos se vinculen con el paradigma de aproxima-
ción,

2. que el proceso analítico sea transparente, es decir, que puedan 
explicitarse las operaciones realizadas,

3. que brinde un marco para organizar los datos, ya que un método 
debe garantizar la contemplación de todos los datos recolectados 
y facilitar su presentación en forma sistemática,

4. que posibilite miradas nuevas, teniendo en cuenta que el objeto 
de estudio no es ajeno a las vidas cotidianas y que, como tal se 
corre el riesgo de sólo ver lo que siempre vemos, y no ver lo que 
nunca vemos, y

5. que permita “confirmabilidad”, es decir, que se pueda confirmar 
que los resultados construidos se vinculan con contextos y perso-
nas y no son producto de la imaginación del investigador.

En la actualidad, las instituciones de educación superior se han com-
prometido en aplicar las metodologías pertinentes que permitan cola-
borar para la transformación de los productos de investigación en deci-
siones político-sanitarias. Ese proceso exige contextualizar la evidencia 
científica (lomas et al. 2005) y participar en un proceso deliberativo con 
los diferentes actores sociales que permita traducir el conocimiento en 
acción, tomando como objeto de estudio el trabajo de construcción social 
de un objeto preconstruido. (bordoni 2011)
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Experiencias de integración de docencia, 
investigación y extensión en la uba

la vinculación entre la universidad y la sociedad se expresó en la ar-
gentina durante la reforma de 1918 iniciada en la universidad de córdo-
ba. a partir de allí, se planteó desde diferentes perspectivas, inclusive al-
gunas distorsivas del pensamiento fundacional. En el campo de la salud 
transitó dos circuitos independientes. Por un lado, la complementación 
cultural o deportiva de los estudiantes y, por otro, la vinculación con el 
sector salud. En este caso daban cuenta de diferentes intencionalidades: 
la necesidad de optimizar el desempeño o la eficiencia de la intervención 
estudiantil, la utilización de “mano de obra” desaprovechada, la explora-
ción de caminos para resolver la masificación universitaria, el interés en 
conocer “la realidad” y ejercitar la práctica en ella, el desarrollo del flanco 
benefactor de la institución o la búsqueda de nuevos nichos laborales 
para sus graduados. Paulatinamente, las nuevas concepciones sobre salud 
fueron reclamando una transformación de las universidades llevando el 
peso de su misión social y cívica al nivel de la investigación y la do-
cencia (Salzburg Seminar 2001). Esta direccionalidad que expresan las 
universidades, se produjo en un contexto donde la revolución tecnológica 
instaló desafíos con las tecnologías de integración, de convergencia, de 
conexión y a la configuración de redes (castells 1998; Tedesco 1998). Es 
paradojal, desde la década de los 80 en américa latina pueden encon-
trarse muchos de los enunciados actuales si se re-transitan muchos pro-
yectos y experiencias universitarias financiadas por la Fundación W. K. 
Kellogg, en el marco de la unión de las universidades de américa la-
tina (udual 1982; bordoni 1993a). Parece claro que, en el contexto 
mundial, la responsabilidad de las instituciones de educación superior 
ha adquirido un protagonismo que ha reposicionado al impacto social 
integrado a la investigación y a la docencia, y abandonando el criterio 
de considerarlo como un componente marginal (Seminario de Salzburg 
2001b; oPS/omS 2002; bordoni, Escobar y castillo 2010). 

asumir esa responsabilidad social y cívica condujo a introducir nue-
vos modelos educativos: educación centrada en el alumno, el aprendizaje 
basado en problemas, prácticas situadas en la comunidad tendientes a un  
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aprendizaje significativo (díaz barriga 2003). Para el área de la salud, 
suponen analizar e intervenir sobre el modelo de práctica en sus diferen-
tes expresiones: de investigación, de enseñanza y de prestación de servi-
cios a personas o instituciones. Se concreta con la creación, en el seno de 
las carreras de grado y posgrado, de nuevas avenidas relacionales con la 
sociedad, con sus instituciones y las personas, a través del desarrollo de 
actividades socialmente establecidas, mediante las cuales los bienes in-
trínsecos de esa forma de actividad (lograr salud) se logran a medida que 
se tratan de alcanzar los niveles de excelencia adecuados. 

la universidad de buenos aires, a través de -entre otras- dos expe-
riencias (cátedra de odontología Preventiva y comunitaria y el Instituto 
de Investigaciones en Salud Pública), ha conceptualizado la extensión 
universitaria como las diversas formas de vinculación entre la sociedad, 
en sus múltiples expresiones y demandas, y las universidades, sus formas 
de producción del conocimiento y las nuevas maneras de organizarlos, 
distribuirlos e intercambiarlos en los escenarios del equipamiento social. 
Sus espacios naturales de intervención son aquellos donde se genera el 
conocimiento y se forman los recursos humanos y en ellos se la programa, 
se la ejecuta y se la evalúa confrontando la teoría en la práctica (bordoni 
2010c), es decir, integrando la investigación, la docencia y la extensión, 
operacionalizándola mediante la práctica social curricular en el grado e 
integrando redes estratégicas en los posgrados.

de acuerdo con el grado de involucramiento que asuma la universi-
dad, pueden diferenciarse tres modalidades de vinculación que podrían 
ser interpretadas como etapas de un único proceso: el voluntariado, la 
práctica curricular y la práctica pre-profesional (bordoni 2004). El volun-
tariado incluye experiencias de gestión abierta y democrática, a veces no 
convencionales, desarrolladas en diversos escenarios sociales, sin que la 
universidad le otorgue valor curricular. Se mantienen vigentes los valores 
que subyacen en el concepto de capital social e inclusive aprovechan sus 
formas no tradicionales tales como: activación de fuerzas latentes en el 
conjunto social, capacidad para desarrollar respuestas cooperativas, respe-
to por las culturas locales, y fomento de la solidaridad entre los diferentes 
actores. La práctica social curricular plantea una nueva lógica de la calidad 
de la educación universitaria al otorgarle carácter curricular a la interven-
ción concreta en escenarios del equipamiento social poniendo en acto: 
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a) el reconocimiento social del problema a abordar, 
b) la incorporación de la equidad y pertinencia social como variables 

intervinientes en la calidad de la intervención, 
c) la relación entre teoría y práctica, 
d) la reflexión sobre los modelos de prácticas docente y de salud por 

parte de docentes y estudiantes, 
e) la reformulación del modo de gestión universitaria, y 
f) la construcción y el desarrollo cooperativo de las actividades para 

alcanzar los resultados incluyendo el impacto social de las inter-
venciones. 

La práctica pre-profesional atiende al logro de bienes extrínsecos a la 
propia práctica tales como: el fortalecimiento de la eficiencia estudian-
til, el logro de prestigio, la posibilidad de aprender en escenarios rea-
les dando respuesta a los requerimientos del mercado laboral. (Sacristán 
1998; Potvin 2006) un ejemplo típico son las pasantías en empresas. 
la práctica social curricular supera las experiencias del voluntariado y 
de las pasantías y puede dar cuenta de la responsabilidad social y cívica 
de la universidad basándose en la evidencia científica ligada al contexto. 
(lomas et al. 2005) 

Experiencia de la Facultad de Odontología 

1ª fase del proceso de desarrollo institucional (1979-1984)
En 1979, en el marco de una reforma educativa, se incorporó en el 

currículo de la carrera de odontología la unidad Funcional de apoyo 
docente asistencial, incluyendo docentes-investigadores formados en la 
escuela odontopediátrica argentina2 y con marcada influencia técnica de 
la escuela escandinava. Esta cátedra se desarrollaba durante los cinco 
años de la carrera y era la responsable de la enseñanza y aprendizaje de la 
prevención, de la educación para la salud y de la metodología científica. 
a partir de 1980 se inició una etapa de fortalecimiento institucional en 
la cual se aplicaron innovaciones en las actividades de pre y posgrado 

2 El equipo responsable integró entre 1959 y 1970 la cátedra de odontopediatría, 
Profesora Titular dra. maría Inés Egozcue.
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así como la transferencia en la formulación de programas de atención 
clínica. (bordoni 19811; bordoni y Squassi 1996) Hasta ese momen-
to la preocupación radicaba en preparar programas tendientes a lograr 
un odontólogo que estuviera capacitado para ver un individuo en forma 
integral, a intervenir con mentalidad preventiva así como para señalar 
los aspectos biopsicosociales de las enfermedades. la eficacia de esta 
instancia de formación proponía un nuevo modelo de atención clínica, 
pero manteniendo una visión incompleta del sistema y de los servicios de 
salud y de otras formas de la práctica odontológica. Por lo tanto, el pro-
ceso transitado hasta 1984 había sido necesario, pero no era suficiente. a 
partir de la comprensión de esta observación, el equipo de investigación 
propuso concretar la intervención dentro de un marco representado por 
un conjunto articulado de elementos propios de la sociedad para la orga-
nización y prestación de servicios. 

2ª fase del proceso de desarrollo institucional (1985-2008)
En 1985, en el marco de la normalización universitaria se produjo un 

cambio curricular que impacto sobre este eje (bordoni 1991). Se propuso 
como objeto de estudio a las condiciones de la sociedad, a las institucio-
nes que brindan servicios de salud y a las estructuras que generan como 
mecanismo de respuesta a los requerimientos sociales. Se reconoció la 
necesidad de analizar las formas de interpretación de los problemas de 
la salud y de la práctica odontológica para poder sustentar las tomas de 
decisiones adecuadas en los procesos de gestión, de tal manera que se 
garantizara la coherencia teórica, metodológica y técnica y se generaran 
modos de acción más eficaces con impacto sobre la salud de la gente. 
como consecuencia de este proceso pueden identificarse dos resultantes: 

a) la construcción de un nuevo modelo para la atención en salud bu-
cal, articulando la perspectiva poblacional y la individual, es decir,  
los componentes epidemiológico y clínico y los actores de la con-
traparte social e institucional (bordoni 1992), y 

b) la instalación de la práctica social curricular, como un requeri-
miento de la calidad educativa. 

Este paradigma constituyó un abordaje estratégico pertinente con el 
perfil epidemiológico de américa latina y coherente con el marco teó-
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rico basado en una perspectiva social de la salud y de los derechos de las 
personas, el reconocimiento de la hegemonía de la práctica sobre el pro-
ceso formador, la incorporación de un criterio comprehensivo respecto 
de recursos y el soporte de la evidencia científica. 

la operacionalización de estas actividades se concretó mediante la 
articulación docencia-servicio-investigación (ADSI) en la comunidad como 
una estrategia de trabajo mediante la cual los organismos administrado-
res de servicios de salud y las instituciones formadoras se vinculan con la 
comunidad y utilizan los recursos existentes para la planificación, ejecu-
ción y evaluación de las acciones, a fin de elevar la calidad de la práctica 
odontológica en sus diversas expresiones y contribuir así al mejoramiento 
de las condiciones de salud de la población (bordoni y Squassi 1998). 
Para facilitar estos requerimientos, se difundieron los protocolos diseña-
dos y validados destinados a la atención individual centrados en perso-
nas sanas o con alta vulnerabilidad y, desde la perspectiva comunitaria, 
los programas escolares, programas materno-infantiles, programas de 
atención familiar, programas para pacientes de alto riesgo médico, pro-

FIGuRa 1a.
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gramas rurales, programas para grupos con vulnerabilidad social. Esta 
experiencia, apoyada por proyectos de la Fundación W. K. Kellogg, por 
la organización de Facultades, Escuelas y departamentos de odonto-
logía de la udual y por la organización Panamericana de la Salud/
omS, así como de la Federación dental Internacional fue diseminada e 
instalada por numerosas universidades de américa latina y de España 
que incorporaron el modelo validado. (bordoni 2010c; lucarelli 2010; 
Figuras 1a y 1b) 

FIGuRa 1b.

desde 1986 fueron cubiertas con cuidados de 1º o 2º nivel de reso-
lución tecnológica mas de 150.000 personas en los espacios educativo- 
laborales de la Práctica Social curricular (entre otros: 3 barrios, 19 escue-
las, 4 hospitales, 2 centros de salud, una institución de la seguridad social, 
2 fundaciones y 2 sociedades de fomento) de dependencia institucional 
diversa: universidad de buenos aires y otras universidades nacionales, 
Gobierno de la ciudad de buenos aires, municipios de Quilmes, de San 
Isidro, de San Fernando, de avellaneda, de lomas de Zamora, de Tigre, 
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comunidades de caraguatay (Provincia de misiones), del barrio mitre, 
Villa las Flores, barrio Rivadavia de la caba, provincias de la Rioja, 
de misiones, de San luis, Sindicato de Gráficos, Fundación d’anna, 
PadElaI, consejo nacional del menor y la Familia, entre otros. los 
resultados confirmaron la competencia del modelo para reconvertir las 
enfermedades prevalentes y prevenibles en forma costo-efectiva, como 
lo han demostrado las investigaciones evaluativas desarrolladas y los es-
tudios sobre el impacto social. (bordoni 1993b; Saco 1993; doño 1982, 
1983; Paglai y bordoni 2006)

El curso latinoamericano ‘componente salud bucal de la atención 
Primaria de Salud’, la maestría en Salud bucal comunitaria, la orien-
tación especifica de la maestría en Salud Pública recibieron y reciben 
profesionales, docentes e investigadores de instituciones universitarias de 
argentina, chile, uruguay, España, Paraguay, Perú, Ecuador, méxico, 
colombia, Venezuela, cuba, brasil concretando las redes para la instala-
ción y el fortalecimiento de esta perspectiva de la extensión universitaria. 
El Programa de Educación continua odontológica no convencional 
(PREconc) desarrollado bajo el auspicio del programa Paltex de oPS/
omS del cual se editaron y agotaron más de 18.000 ejemplares de los 
cinco cursos que incluía el programa (odontología preventiva, odonto-
logía para niños I y II, Gestión del componente salud bucal y odontolo-
gía para pacientes con riesgo médico), fue aplicado en coordinación con 
universidades de américa latina (bordoni 1994). 

El proceso de desarrollo institucional en la actualidad
El incremento de los participantes en sus equipos, la presencia per-

manente de muchos de sus integrantes en premios y subsidios de inves-
tigación dan cuenta de la vigencia de su convocatoria y de su desarrollo 
institucional actual. la educación básica ha incorporado experiencias 
reales de la Fouba en textos que forman parte de los recursos para 
la educación infantil. desde esta conceptualización, la universidad de 
buenos aires en su Resolución cS nº 520/2010 ha dispuesto que todas 
las carreras de grado de la universidad incorporen la práctica social edu-
cativa a partir del año 2012 en forma optativa y del año 2013 en forma 
obligatoria. 
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Experiencia del Instituto de Investigaciones en Sa-
lud Pública 

El Instituto de Investigaciones en Salud Pública de la universidad 
de buenos aires, creado por la Resolución (cS) nº 2231/07, tiene como 
propósito construir espacios de investigación, reflexión y contrastación de 
propuestas para la construcción de soluciones que atiendan las problemá-
ticas prioritarias de la salud pública. En su carácter de actor privilegiado 
el IISaP constituye una herramienta para el fortalecimiento institucio-
nal a través de la construcción de conocimientos con impacto social. El 
Instituto se posiciona desde una concepción de la salud pública basada en: 

a) los valores éticos y los principios de equidad requeridos para alcan-
zar el desarrollo humano, 

b) el conocimiento de los determinantes de salud y el respeto por las 
diversidades,

c) la permanente relación con usuarios informados de los conoci-
mientos, y 

d) la adhesión al ciclo iterativo investigación-formación-servicios, 
garantizando la creación de experiencias que permitan poner a 
prueba las propuestas, en tanto representen la validación de la in-
vestigación y estimulen la traducción de conocimientos, reconoci-
dos quehaceres académicos propios de la universidad.

1ª fase del proceso de desarrollo institucional
El Instituto nace a partir de los equipos integrados en torno de la 

maestría en Salud Pública, dependiente del consejo Superior de la uni-
versidad de buenos aires, de modo que su desarrollo institucional se 
ancla en la conceptualización planteada por consejo Superior de la uba 
para la carrera de referencia creada en 1993 a partir de la articulación de 
distintas unidades académicas de la universidad. Este proceso se inicia en 
1990, culmina con la apertura de la primera cohorte de alumnos en 1995, 
incluye la ejecución de tres autoevaluaciones (1997, 2001 y 2006) y una 
evaluación externa en el marco de un proyecto FomEc, manteniendo 
su continuidad hasta el momento. En esta etapa (1996-2007) se llevaron 
a cabo, entre otras, las siguientes acciones: 
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 – desarrollo de sucesivas promociones de la maestría en Salud Pú-
blica,

 – aprobación y desarrollo de tres orientaciones (Salud Internacional 
y Gestión de Sistemas y Servicios de Salud bucal, VIH/sida), con 
apertura a demanda,

 – desarrollo de actividades extracurriculares en la sede de la maes-
tría a partir de 1996, y en sede asociadas dependientes de munici-
pios e instituciones de salud a partir de 2003,

 – convenios de cooperación técnica con el gobierno de la ciudad de 
buenos aires y varios municipios del amba,

 – desarrollo de proyectos de investigación (ubacYT 1998-2000; 
2001-2003) y de urgencia social (ubacYT 2005-2007), de pro-
yecto FomEc: 2000-2002.(nº 1192) y de un proyecto de desa-
rrollo local otorgado por el ministerio de Educación, ciencia y 
Tecnología (2005-2006),

 – puesta en línea de la ‘Revista de Salud Pública’, publicación online 
a partir de agosto de 2003,

 – integración en redes externas (bVS/oPS/omS; alaESP; Ex-
clusión–net; Redes de Salud colectiva), y

 – apoyo de la oEa para la formación de maestros en el campo de 
la nutrición.

Se han realizado experiencias interinstitucionales con participación 
de maestrandos de la carrera de calidad Social y desarrollo local de la 
universidad biccoca de milán y de la residencia de Salud Pública de la 
universidad de chile.

2ª fase del proceso de desarrollo institucional
a partir de su creación, el IISaP funciona como una red de nodos 

responsables de la producción de conocimientos y de las actividades de 
docencia y de extensión, propiciando la articulación voluntaria de investi-
gadores en instituciones constituyendo una red interesada en la salud pública. 
Estimula la inclusión de diferentes equipos de investigación para abor-
dar la resolución de los problemas de salud priorizados en bases territo-
riales o institucionales, con proyección para las políticas globales. Pre-
tende contribuir al desarrollo de una progresiva capacidad de respuesta 
institucional frente a los cambios registrados en los diversos escenarios 
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sociales respecto de componentes de salud y desarrollo, así como en las 
relaciones entre la sociedad y el estado, entre tecnología y proceso técnico 
y entre ciencia y el binomio educación-cultura desde la perspectiva de 
la salud, mediante la creación de espacios de investigación, discusión, 
construcción de consensos, definición de políticas internas y externas y, 
eventualmente, a través de la participación anticipatoria en el seno de la 
sociedad respecto a esas problemáticas. las investigaciones, de natura-
leza interdisciplinaria, apuntan a una audiencia multisectorial: investi-
gadores, decisores políticos, educadores, agencias gubernamentales y no 
gubernamentales. 

El Instituto de Investigaciones en Salud Pública de la universidad de 
buenos aires actúa siguiendo el proceso un problema-una base territorial/
institucional-una red en cada una de los funciones que cumple (Figura 2):

1. la producción de conocimientos a través de los proyectos de inves-
tigación centrados en problemas de modo que sus resultados es-
tén disponibles para ser usados efectivamente en la resolución de 
problemas específicos (ejemplos: ubacYT; desarrollo de tesis 
de maestría; el desarrollo de la sala de situación);

2. la docencia, desarrollada en el contexto mismo donde se procesa 
la investigación aplicando nuevas modalidades didácticas y ri-
gurosas técnicas de tutoría, tanto en el desarrollo de la maestría 
en Salud Pública y de sus orientaciones, como en experiencias 
en educación permanente vinculadas con el desempeño laboral 
(ejemplos: el PRoFodISa, el PREconc);

3. la extensión en forma de proyectos que centran su interés en las 
diversas formas de vinculación entre la sociedad en sus múltiples 
expresiones y demandas y la universidad, los modelos de pro-
ducción del conocimiento y las nuevas maneras de organizarlos, 
distribuirlos e intercambiarlos en los escenarios del equipamiento 
social. (Ejemplos: los proyectos ubanEx, los trabajos de cam-
po y la cooperación técnica con organizaciones universitarias, 
gubernamentales y no gubernamentales.) 

los antecedentes y el desarrollo posterior del IISaP a partir de su 
creación se resumen en la Tabla 1. 
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 Tabla 1. Proceso de desarrollo del Instituto de Investigacio-
nes en Salud Pública 2007-2011.

2007 Resolución cS nº 2231/07: creación del Instituto de 
Investigaciones en Salud Pública de la universidad 
de buenos aires de acuerdo con el modelo de insti-
tuto virtual.

2006-2008 otorgamiento de subsidio ubacYT de urgencia so-
cial: ‘Prevención y control de problemas vinculados 
con la transición nutricional en escolares con riesgo 
social’ (2ª etapa).

2006-2009 desarrollo del programa PRoFodISa (en línea).
2006-2007 Reconceptualización de la extensión universitaria 

(ver publicaciones).
2007-2008 otorgamiento de subsidio de la SPu / mEcyT: ‘Re-

des estratégicas para el fortalecimiento de la trasla-
ción del conocimiento en el campo de la salud co-
munitaria’.

2007 Integración de la maestría en el consejo constitutivo 
del nodo argentina del campo virtual en salud pú-
blica de oPS/omS.

2007 Introducción de la modalidad concentrada presencial 
con apoyo informático para la organización académi-
co-administrativa para la mSP y sus orientaciones.

2008-2010 aprobación del subsidio ubacYT R 001 y de pro-
yectos de investigadores y equipos asociados.

2008 modificación del proceso de producción de tesis ar-
ticulando las actividades de investigación y docencia 
del IISaP.

2008 Participación en el encuentro connEcT Ed 2008 
(monterrey EEuu).

2009 Resoluciones cS nº 6082/09 y 6066/09 referidas a la 
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aprobación del convenio con la Fundación Huésped y el 
desarrollo de la orientación en HIV/SIda de la mSP.

2009 Resolución cS nº 7420/09. Firma del convenio 
uba / universidad nacional de Río negro para el 
desarrollo de actividades de investigación y docencia.

2009 Presentación del IISaP en el 1º Encuentro Interna-
cional de Educación universitaria. 

2010 Integración del IISaP/uba como responsable del 
nodo argentino del proyecto ‘la educación profesio-
nal de los trabajadores técnicos de la salud en la ar-
gentina’ del estudio multicéntrico del ministerio de 
Salud de la nación.

2008-2011 Incorporación de becarios en la maestría en Salud 
Pública financiados por el ministerio de Salud de la 
nación, diferentes provincias, municipios, del exte-
rior (chile, uruguay, colombia) y de la Fundación 
Fogarty y laspau (u. Harvard).

2011 Firma del carta compromiso entre uba y la Red 
Iberoamericana de Promoción de Salud Escolar 
(coordinación dr. J. a. Sánchez medina. universi-
dad Pablo de olavide, Sevilla-España).

2011 Firma de acuerdo integración del nodo argentino al 
Espacio Iberoamericano de Posgrados en Promoción 
de Salud Escolar. 

2011-2014 aprobación del subsidio ubacYT interdiscipli-
nario ‘Enfermedades prevalentes y emergentes en 
comunidades con riesgo social. Estudio sobre de-
terminantes e impacto de las intervenciones’ (nº 
20620100100022).

2011 Participación como nodo argentino en el consorcio 
Interamericano de universidades Promotoras de Sa-
lud para la declaración de costa Rica.
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El Instituto de Investigaciones en Salud Pública incluye más de 50 
investigadores con las más altas categorizaciones (categorías I o II esta-
blecidas por el consejo Interuniversitario nacional) que trabajan en di-
ferentes centros de la uba o en instituciones externas asociadas quienes 
abordan cooperativamente la investigación para la solución de problemas 
en salud pública. a partir de su creación y activación (2007/2008), el 
IISaP/uba integra redes intra y extra-institucionales, ha desarrollado 
2 proyectos subsidiados por el ministerio de Educación de la nación,  

4 

FIGuRa 2.  Modelo de la red de unidades de investigación para el Proyecto 
UBACYT 2011-2014

proyectos ubacYT, 2 proyectos ubanEx, 2 estudios colaborativos 
multicéntricos subsidiados por el ministerio de Salud de la nación, más 
de 10 proyectos otorgados a los investigadores del IISaP en sus respec-
tivas unidades académicas. En el lapso mencionado, la producción del 
IISaP se tradujo en la publicación de 2 libros, 14 capítulos de libros, 57 
trabajos publicados in extenso, 115 presentaciones a congresos, 246 do-
cumentos propios categorizados en estudios sobre bases territoriales, es-
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tudios institucionales y estudios sobre problemas específicos, varios in-
formes técnicos y de difusión a demanda. El centro de documentación 
incluye 49 tesis producidas, indizadas en la base de datos lIlacS 
http://lilacs.bvsalud.org/es/, una sala de situación incluyendo los docu-
mentos producidos y un acervo bibliográfico de 675 libros y publicacio-
nes periódicas. El IISaP ha puesto en línea una revista de salud pública 
con arbitraje integrada a la bVS Salud aRGEnTIna http://www.
bvs.org.ar/php/index.php base unISalud. 

Tabla 2: Códigos usados en Figura 2 (Equipos activados para 
proyecto Nº 20620100100022)

IISAP Instituto de Investigaciones en Salud Pública
FCEyN Facultad de ciencias Exactas y naturales (depar-

tamento Química biológica)
FOUBA Facultad de odontología (odontología Preventiva 

y comunitaria, cátedra de Farmacología)
FFyB Facultad de Farmacia y bioquímica (cátedra de 

nutrición)
FADU Facultad de arquitectura, diseño y urbanismo (cbc)

FCV Facultad de ciencias Veterinarias (cátedra de  
Salud Pública)

FM/ 
HGCABA

Facultad de medicina/Hospital Fernández/Gca-
ba

FA Facultad de agronomía (cátedra de agronomía 
Rural)

C. Caraguatay comunidad de caraguatay, Provincia de misiones.

otros equipos asociados en la actualidad: ministerios de Salud y 
Educación de la nación (Proyectos multicéntricos carrillo-oñati-
via); ministerios de Salud y Educación de la nación (Proyecto in-
terministerial componente bucal de la salud; Facultad de Psicología 
(cátedra de Salud Pública en funciones docentes); investigadores  >
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de otros institutos uba; universidades nacionales (la Plata, cuyo, 
Río negro, nordeste, córdoba (en Proyectos del ministerio de Sa-
lud) y extranjeras; Redes internacionales (consorcio Interamericano 
de universidades Promotoras de Salud, Red Iberoamericana de Salud 
Escolar).

El proceso de desarrollo institucional en la agenda 2011/14

En la agenda 2011-2014 elaborada para el IISaP se han planteado 
cinco objetivos. El objetivo 1 consiste en “fortalecer la estructura del II-
SaP, en términos de recursos humanos tendientes a facilitar la gestión 
integrada de las actividades presentes y futuras”.

El objetivo 2 plantea “fortalecer la política de articulación interinstitu-
cional para el desarrollo de proyectos multicéntricos de interés regional/
local (Red nacional de Investigaciones en Salud Pública) y los desarro-
llos basados en protocolos con diseños adecuados y aprobados previa-
mente por la comisión de ética”. 

las actividades a desarrollar son: 

a) incremento de la firma de convenios con otras instituciones uni-
versitarias (nacionales e internacionales) e intersectoriales conti-
nuando la estrategia desarrollada hasta el 2011,

b) estimulo para la firma de convenios con onGs o empresas para 
generar la posibilidad de investigaciones y desarrollos y colaborar 
eventualmente con el proceso de obtención de patentes,

c) sistematización de los procesos de vinculación interuniversitarios o 
intersectoriales, para no pagar los “costos de oportunidad”,

d) diseño y elevación ante la universidad de buenos aires de la pro-
puesta referida a institutos virtuales de la uba,

e) difusión de ofertas existentes para iniciar a los investigadores en el 
proceso de I+d, e

f) intercambio de investigadores en el marco establecido en los res-
pectivos convenios institucionales.
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El objetivo 3 propone “reforzar los criterios éticos en términos de cali-
dad y de respeto a los derechos humanos”. las actividades programadas 
son: 

a) activación de la comisión de ética Interinstitucional (aprobada 
por Res. cS. nº 1581/10) para la aprobación regular de los planes 
de tesis aprobados por el equipo de investigación y la comisión de 
maestría,

b) difusión de la creación de la comisión de ética a los grupos de in-
vestigación que integran el IISaP, y

c) puesta en línea de las declaraciones internacionales vigentes referi-
das a las ética en investigación.

El objetivo 4 propone “fortalecer la promoción y desarrollo del poten-
cial humano en investigación o la producción de conocimiento experto”. 
las actividades programadas son:

a) desarrollo de la maestría en Salud Pública y orientaciones aproba-
das por el cS de la uba,

b) desarrollo de la orientación en promoción de salud,
c)  desarrollo de cursos o programas destinados a alcanzar compe-

tencia para diseñar y ejecutar proyectos de intervención, para la 
evaluación del impacto social y para la ejecución de calibraciones 
sistemáticas de equipos de investigación. 

d) incremento de la cantidad de tesis presentadas en las maestrías de-
pendientes del IISaP,

e) desarrollo de estudios epidemiológicos válidos y confiables a nivel 
nacionales/regionales o por estratos,

f) relevamiento y registro de equipos y/o expertos en salud pública y 
dominios relacionados con ella para disponer de un registro de in-
terés para integrar un centros/institutos virtuales de investigación 
mediante el uso de un cuestionario validado, y

g) desarrollo de investigaciones interdisciplinarias (básico-clínica;-
clínico-sanitaria; biomédicas-sociales, etc.). 

El objetivo 5 plantea “desarrollar una política de traducción del cono-
cimiento básico tendiente a la toma de decisiones clínicas y sanitarias”. 
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las actividades programadas consisten en: 

a) ampliación de la sala de situación a partir de los resultados de los 
trabajos de campo aprobados en las carreras desarrolladas por el 
IISaP,

b) diseminación de los recursos disponibles en el centro de documen-
tación mediante la pagina web y la participación en reuniones con 
instituciones universitarias e intersectoriales para comunicar los 
resultados de las investigaciones de interés académico y estimular 
su uso para la traducción del conocimiento en acciones,

c) toma de posición respecto de las políticas de salud, y
d) intercambio de información interuniversitario para facilitar la 

creación eventual de un observatorio interuniversitario destinado 
al monitoreo de la investigación en salud pública.

conclusiones

1. El proceso de transformación de la educación superior y de sus 
instituciones atraviesa dificultades para su consolidación. la di-
ficultad para aceptar la interdisciplinariedad y la democratiza-
ción del conocimiento desafían las tradiciones instituidas por los 
actores internos y externos de las universidades. 

2. a partir de los fundamentos teórico-metodológicos enunciados 
y del análisis de los resultados de las experiencias transcurridas 
se ha desarrollado una agenda estratégica que incluye, entre otras 
actividades, el desarrollo de un programa avanzado de formación 
docente para encarar la integración docencia, investigación y ex-
tensión. la competencia a lograr consiste en: diseñar, ejecutar 
y evaluar, a partir de evidencia científica contextualizada, pro-
gramas de intervención universitaria en espacios diferenciados 
del equipamiento social. El programa desarrolla cuatro compo-
nentes: 

a) vinculación de la universidad con la sociedad,
b) investigación para la acción,
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c) prácticas universitarias situadas tendientes al logro de apren-
dizaje significativo, y 

d) gestión integrada para el desarrollo local.

3. los equipos y sus redes asociadas participantes en las experien-
cias desarrolladas por la universidad de buenos aires e incorpo-
radas en este documento son considerados como un ciclo genera-
dor de nuevas avenidas de integración entre las universidades y la 
sociedad.  •
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Introducción

El proyecto ‘creciendo Sano - universidad de Valparaíso’ (cRES-
uV) es un proyecto docente-asistencial de promoción de la salud que se 
desarrolla en todos los campos clínicos del internado de atención prima-
ria de salud (aPS) del 7° año de la carrera de medicina de la universidad 
de Valparaíso (uV). 

Esta metodología docente comenzó el año 2003 como un proyecto 
piloto en el campo clínico de olmué. En esta primera etapa del proyecto 
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participaron docentes, internos de medicina y la comunidad escolar de 
una escuela rural de la comuna de olmué. durante los años siguientes se 
incorporaron diferentes escuelas municipales de la comuna y diferentes 
profesionales del entonces consultorio de olmué. Esta iniciativa se de-
nominó ‘Proyecto de Escuelas Saludables’ (PES), ya que estaba basada 
en la Estrategia de Escuelas Saludables de la organización mundial de 
la Salud (omS).

En el año 2008 realizamos un cambio fundamental en el proyecto: 
cambiamos el foco de acción desde las escuelas básicas a los jardines in-
fantiles. Esta decisión fue tomada en base a dos razones fundamentales. 
En primer lugar, por la expresa solicitud de la directora de uno de los 
jardines infantiles de la comuna, doña maría Victoria Jofré caro, quien 
transmitió a nuestro equipo su preocupación por la salud de los niños a 
su cargo. En segundo término, por los pobres resultados cuantitativos y 
cualitativos obtenidos hasta ese momento en el ámbito de educación bá-
sica. desde ese instante apostamos por la idea de que las intervenciones 
en los niños del nivel preescolar podrían tener mayor impacto y efecti-
vidad. Es necesario destacar que este cambio coincide con la transición 
del centro de atención primaria de salud de olmué desde consultorio 
General Rural (cGR) a centro de Salud Familiar (cESFam). Hecho 
relevante si consideramos que esto cambia radicalmente el enfoque de la 
atención en salud y el abordaje integral de los casos por parte del equipo 
de salud.

Retrospectivamente podemos distinguir varias etapas en la evolución 
del actual cRES (creciendo Sano): 

 – la etapa de proyecto piloto (trabajo en una sola escuela con el 1º 
ciclo básico), 

 – luego la de PES (trabajo realizado en varias escuelas), y más tarde, 
 – el 2008, cambió a cRES (trabajo realizado en algunas escuelas 

hasta 2ª básico, e incorporación de Jardines Infantiles) con la in-
corporación a todos los campos clínicos del Internado de atención 
Primaria de Salud (aPS), y

 – la última etapa, la más trascendental, que implica en el año 2011 
la incorporación de este proyecto a la Red Iberoamericana de Pro-
moción de Salud Escolar (RIPSE).
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‘creciendo Sano - universidad de Valparaíso’ es un proyecto docente-
asistencial de larga duración que se desarrolla en terreno, en y con la co-
munidad, alejado de los hospitales (nicho habitual de la formación de los 
futuros médicos), con los niños en su entorno natural, y con un trabajo 
que es realizado en equipo con diferentes profesionales tradicionales de 
la salud (kinesiólogos, odontólogos, nutricionistas, psicólogos, etc.) y no 
tradicionales (periodistas, políticos, agrónomos). 

como equipo creemos en la educación pública, en la salud pública y 
trabajamos por mejorar la calidad de vida de la gente, en este caso de la 
V Región. Por medio de este trabajo ponemos a disposición de los miem-
bros de la Red Iberoamericana de Promoción de Salud Escolar todos 
nuestros descubrimientos, logros y fracasos, para que el resto de la red 
pueda utilizar este conocimiento en sus respectivas realidades. 

desarrollo

la enseñanza en la carrera de medicina se ha desarrollado princi-
palmente dentro de los hospitales considerando como eje conductor la 
enfermedad. con el proyecto ‘creciendo Sano’ queremos aportar una 
visión diferente, considerando como eje conductor al individuo sano en 
su entorno natural, alejado del hospital, dando énfasis a la medicina am-
bulatoria y destinando recursos, tiempo, trabajo y creatividad para man-
tener el mayor tiempo posible la condición de individuos sanos. Es decir, 
con el proyecto cRES queremos destacar un primer contrapunto: cu-
ración (enfermedad-hospital) versus promoción (salud-entorno natural). 

durante el desarrollo de este proyecto les mostramos a los internos 
(en terreno: viviendo, haciendo) la articulación de las redes de trabajo 
(tanto del sector como comunitarias) dando especial énfasis a un tipo de 
participación que incorpore información, educación y comunicación. En 
este marco elaboramos planes de acción en conjunto con la comunidad a 
intervenir. así surge el segundo contrapunto presentado por el proyecto 
cRES: trabajo aislado versus trabajo en equipo, en redes, con la comuni-
dad. Finalmente este proyecto busca, también en terreno, mostrar cómo  
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es posible desarrollar una medicina de alta calidad técnica en lugares con 
una adecuada cobertura y alejados de las grandes ciudades.

El Internado de atención Primaria de Salud se cursa en el 7° año 
de la carrera de medicina y tiene una duración de 8 semanas (320 ho-
ras), siendo el resultado de la fusión del antiguo internado de aPS y el 
internado rural. Esta fusión se realizó en el contexto de una profunda 
innovación curricular de la Escuela de medicina de la universidad de 
Valparaíso, la cual, entre otras cosas relevantes, definió un perfil profe-
sional más cercano a la labor de la atención primaria de salud y definió 
también el área disciplinar de Salud Pública como una de las seis áreas 
troncales de la formación médica.

Este proyecto ha utilizado la Estrategia de Escuelas Saludables de la 
omS, inserta en la política de ciudades Saludables y, desde sus inicios, 
fue concebido como un proyecto:

 – cuyos objetivos fundamentales serían docentes y asistenciales,
 – que sería construido intersectorialmente, incorporando al sector 

salud con sus múltiples vertientes, al sector educación y a la co-
munidad, 

 – en donde los objetivos específicos se irían construyendo colectiva-
mente durante su desarrollo, y

 – que sería analizado al finalizar cada año académico con el fin de 
evaluar resultados y decidir su continuación, modificaciones o su 
finalización.

actualmente, en distintas comunas de la V Región, existen seis cam-
pos clínicos para el internado de aPS. Estos campos clínicos han ido 
variando según las dinámicas propias de cada consultorio. 

desde el punto de vista asistencial los hallazgos mas llamativos en-
contrados desde los inicios del proyecto (en la etapa de proyecto piloto el 
año 2003) fueron un alto índice de malnutrición por exceso y una gran 
prevalencia de problemas de salud odontológica1. con estos anteceden-
tes, y luego de analizar el tema con el equipo2 y las autoridades de educa-
ción municipal, se decidió incorporar como un eje del proyecto 2005 la 

1 Priorizado el año 2004 como problema de salud por los profesores de la escuela los 
bellotos de la Vega.
2 la actividad de educación física en las escuelas es pobre, en cantidad de horas y en calidad.
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actividad física. El objetivo es sumar esfuerzos y voluntades en mejorar 
el estado físico, el estado nutritivo y la salud oral de los niños del nivel 
parvulario y del primer ciclo básico de algunas escuelas municipalizadas 
de la comuna de olmué. considerando que la falta de actividad física se 
encuentra íntimamente ligada con la malnutrición por exceso esta incor-
poración fue muy lógica. En este contexto, resulta muy interesante hacer 
notar que desde fines del 2004 existe la voluntad política de la máxima 
autoridad de educación de la comuna, el alcalde, de aumentar desde dos a 
cuatro horas semanales las clases de educación física. la autoridad muni-
cipal realizó un esfuerzo mayor para contar con docentes especializados 
en el tema a partir del año 2005, en forma paulatina. durante el 2006 la 
directora del Jardín Infantil blanca nieves solicita explícitamente par-
ticipar en el proyecto, quedando este establecimiento incorporado desde 
el año 2007.

a fines del año 2007 se realiza la jornada de evaluación del ‘Programa 
Escuelas Saludables’ (PES) 2005-2007 y también se realiza una jornada 
de planificación para el trabajo 2008-2009 donde, entre otras cosas, se 
elige un nuevo nombre para el proyecto: ‘creciendo Sano’ (cRES).

En resumen:

2003 Proyecto piloto en la escuela las Palmas.
2004 Proyecto piloto en dos escuelas: las Palmas y los be-

llotos de la Vega.
2005-2006 PES en 4 escuelas, en nivel parvulario hasta 4º básico.

2007 PES en las cuatro escuelas priorizando nivel parvula-
rio y 1º y 2º básico, incluyendo el Jardín Infantil blan-
ca nieves ( Jbn).

2008-2009 cRES en Jbn, y dos escuelas de las alturas (la Ra-
mayana y la loma de la Vega).

2010-2011 cRES en Jbn, principalmente, y parcialmente en 
otros jardines infantiles de la comuna.

Metas
1. Trabajar en equipo, con otros profesionales y estudiantes, para 

mejorar la calidad de vida de los niños por medio de la promo-
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ción de la adquisición de hábitos saludables de nutrición, salud 
oral y actividad física en algunos jardines infantiles de la comuna.

2. Involucrar la comunidad escolar en los procesos de autocuidado y 
estilos de vida saludables.

3.  consolidar la localidad de olmué como una comuna para el 
campo clínico de las distintas carreras de la universidad de Val-
paraíso.

4. medir el aporte de la universidad de Valparaíso a nivel de la 
comuna de olmué.

Objetivos

1. continuar con la actividad docente-asistencial del internado ru-
ral de 7° de medicina, con el proyecto ‘creciendo Sano’, am-
pliando cobertura, incorporando nuevos profesionales, mejoran-
do la calidad, como una forma de fomentar los estilos de vida sa-
ludables en la comunidad escolar del nivel parvulario, utilizando 
la Estrategia de Escuelas Saludables de la omS.

2. Involucrar a los internos de medicina con la comunidad mediante 
el desarrollo del proyecto.

3. Involucrar, tanto al resto de las carreras de la Facultad de me-
dicina, como a otras Facultades de la universidad de Valparaíso 
(por ejemplo odontología y Farmacia).

4. Involucrar sistemática y activamente a otras universidades públi-
cas (por ejemplo la universidad de Playa ancha).

5. Realizar un diagnóstico nutricional y de salud oral en los estable-
cimientos del proyecto.

6. describir los hábitos nutricionales, higiene oral y actividad física 
de los escolares rurales y urbanos de algunos establecimientos 
educacionales en olmué.

7. Iniciar un trabajo de diagnóstico de la realidad psicosocial de 
la comunidad escolar (alumnos, apoderados, profesores, comuna 
en general) e iniciar algunas líneas de trabajo en terreno en este 
campo.
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8. Proponer actividades de promoción, prevención y rehabilitación 
para los escolares y favorecer hábitos saludables en nutrición, hi-
giene bucal y actividad física.

9. Presentar una propuesta factible de ser replicada en otras escuelas 
de la comuna, de la región y del país.

10.  Identificar las necesidades educativas de los profesores, apodera 
dos y alumnos en las áreas de nutrición, salud dental, actividad 
física, psicosocial y otras.

Ejes de desarrollo

El cRES olmué abarca cuatro ejes de desarrollo: si bien es cierto el 
proyecto está planificado en cuatro ejes diferenciados, todos los internos 
ejecutan las actividades de los cuatro ejes con la asesoría de los profesio-
nales especialistas: 

 – Eje de nutrición. Profesional asesor responsable: nutricionista.
 – Eje de actividad física. Profesional asesor responsable: kinesiólogo.
 – Eje de odontología preventiva. Profesional asesor responsable: 

odontólogo.
 – Eje psicosocial. Profesional asesor responsable: psicólogo.

Etapas de desarrollo

En cada establecimiento educacional, el proyecto se desarrolla en las 
siguientes tres etapas (Figura 1):

 – la primera etapa tiene como objetivo instalar las actividades del 
proyecto en la escuela, o jardín infantil, donde es fundamental 
motivar e involucrar a la comunidad escolar

 – El objetivo de la segunda etapa es diagnosticar y dar seguimiento a la 
situación actual de la población infantil.
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 – Y una tercera etapa, que hemos llamado permanente, que está aso-
ciada a la creación de hábitos e incorporación de estilos de vida 
saludables en la comunidad escolar, el objetivo es incorporar estos 
temas en los contenidos pedagógicos transversales.

FIGuRa 1.  Las tres etapas del proyecto.

Actividades

Actividades generales
desde el año 2005 se han implementado reuniones de equipo como una 

forma de articular el trabajo. Estas reuniones se realizan generalmente 
en el cESFam de olmué y en ellas participan todos los profesionales 
e internos del proyecto. En cada una de estas reuniones el interno de 
medicina debe llevar un acta que luego debe ser distribuida al resto del 
equipo por vía electrónica. a partir del año 2010 estas reuniones se rea-
lizan quincenalmente con el objetivo de privilegiar el trabajo en terreno.

La comunicación electrónica (e-mails, foro, blog, facebook) ha pasado a ser 
una forma de trabajo y comunicación muy importante en el desarrollo 
del proyecto cRES. Estos medios se utilizan principalmente para la co-
rrección y entrega de actas, informes y como una forma de mantener una 
comunicación fl uida y permanente (cotidiana), tanto con los internos, 
como con el equipo de salud del centro de Salud Familiar.

Las presentaciones de los internos se realizan en la Facultad de medicina 
frente al resto de los encargados de los campos clínicos. En estas presen-
taciones los internos “salientes” hacen entrega del trabajo realizado a los 

instalación diagnóstico y seguimiento permanente
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internos “entrantes”, a las autoridades de la Escuela de medicina, y a la 
comunidad.

Las jornadas de evaluación y las jornadas de planificación se realizan al 
final de cada año. las primeras con el fin de objetivar los logros y dificul-
tades y así poder incorporar las modificaciones al proyecto. las segun-
das, para organizar el trabajo en forma consensuada con todo el equipo.

Actividades de la etapa ‘instalación’
 – dar a conocer el proyecto cRES e incentivar la participación de 

toda la comunidad escolar en el proyecto. Esta presentación se 
hace al equipo docente del establecimiento educacional y a los 
apoderados.

 – constituir un equipo de trabajo multidisciplinario3 intersectorial4.
 – Hacer un informe diagnóstico con elementos cuantitativos y cua-

litativos (según pauta a llenar por interno).
 –  Generar un plan de acción consensuado y participativo con los 

profesores. Es en este plan donde se plantea el desafío de integrar 
los cuatro ejes.

 – Firma simbólica del proyecto.

Metodología
 – Participativa de co-construcción de las estrategias (con profesores, 

apoderados y alumnos).
 – Entrega de información y contenidos específicos, mediante uso de 

medios audiovisuales, manuales, cartillas y charlas.
 – uso de instrumento especialmente diseñado, relacionado con los 

ejes conductores.

Producto esperado
 – Proyecto consensuado firmado junto con las actas de las reuniones 

de equipo.

3 médicos, nutricionistas, kinesiólogos, matronas, psicólogos, profesores básicos, pro-
fesores especialistas, autoridades políticas, etc.
4 Incluye a los sectores de salud, educación, gobierno civil comunal, gobierno regional, 
por el momento.
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Actividades de la etapa ‘diagnóstico y seguimiento’

Esta etapa consiste en realizar un diagnóstico inicial de los alumnos 
en relación a situación nutricional, salud oral y actividad física. duran-
te el desarrollo de esta etapa se realizan actividades de promoción y de 
prevención.

Metodología
 – Participativa de retroalimentación y evaluación de proceso.
 – uso de instrumento especialmente diseñado relacionado con los 

ejes conductores.
 – Hacer una reunión de devolución a los educadores, entregando el 

informe por escrito y a través de una presentación. Realizar char-
las educativas para profesores y apoderados en los ejes conduc-
tores: nutrición, odontología preventiva y actividad física. El eje 
psicosocial en muchas ocasiones queda incluido en las actividades 
de los otros tres ejes, ya que es un eje transversal.

 – actividades asistenciales relacionadas con los 3 ejes conductores.

Productos esperados
 – Se espera que las actividades de las clases de educación física, de-

porte y actividades recreativas sean consideradas como parte im-
portante de los hábitos a crear y mantener en un estilo de vida 
saludable. con esto se busca que los niños aumenten la cantidad 
de horas dedicadas a esta actividad tanto en la escuela como en 
casa. Pretendemos relacionar el placer con la actividad física para 
asegurar su permanencia en la 3ª etapa (permanente).

 – Informe con resultados cualitativos y cuantitativos (según pauta).
 – Presentación del interno de medicina al final de la estadía.

Actividades de la etapa ‘permanente’
Esta etapa consiste en apoyar a los profesores y apoderados en las 

áreas que abarcan los cuatro ejes del proyecto. las ideas básicas son, en 
primer lugar, apoyar a la comunidad escolar de forma activa (al menos 
dos veces al año) con diagnósticos actualizados de los niños y, en segun-
do término, continuar empoderando a los profesores.
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Productos Esperados
 – diagnóstico actualizado y evolutivo de nutrición y salud oral a 

nivel parvulario.
 – Respuesta a la demanda realizada por los profesores en relación a 

capacitación y talleres por parte del equipo cRES.
 – Sistematización de la evolución de la actividad física en forma cua-

litativa y cuantitativa.

Costos

durante el año 2005 los internos de medicina5 realizaron tres es-
tudios de costos considerando exclusivamente la labor asistencial y de 
gestión, sin incluir los costos asociados a la docencia y capacitación de 
alumnos de otras carreras. Estos costos fueron calculados basándose 
en los precios de mercado y analizados y consensuados con la directora 
del consultorio. Es así como las actividades realizadas en el 2005 en la 
escuela montevideo, a precios de mercado, habrían tenido un costo de 
$10.268.000, en la escuela la loma de la Vega $1.967.063,00 y en la 
Ramayana $1.684.255,00. no se realizó un estudio detallado en la es-
cuela la dormida (Tabla 1).

Tabla 1. Costo de las actividades realizadas en el 2005

Escuela Valor en pesos chilenos
Montevideo 10.268.000

La Loma de la Vega  1.967.063
La Ramayana  1.684.255

La Dormida, aprox.6 10.105.506
Total 24.024.824

5 Informes de internado rural 2005. Internas: mónica león, alejandra Rojo y daniela 
masoli.
6 cálculo realizado a partir de la Escuela la Ramayana, costo por alumno $187.139.



74 Red iberoamericana de Promoción de salud escolar 

con los datos obtenidos podríamos decir que el aporte de la univer-
sidad de Valparaíso a la comuna de olmué durante el año 2005 fue más 
de 24 millones de pesos. Sería interesante, y es un desafío pendiente, 
contar con el apoyo de los alumnos y profesionales de las carreras admi-
nistrativas de la universidad de Valparaíso. Esto para tener un estudio 
mas acabado del tema económico y poder así valorizar el aporte que rea-
liza nuestra universidad a la comunidad de olmué. de esta forma sería 
posible conocer el costo total de la iniciativa como un antecedente más 
a considerar por otras comunas o regiones que estén interesadas en im-
plementar un proyecto de similares características. como un ejemplo de 
los recursos que pueden ser necesarios en la implementación y desarrollo 
del cRES, se presentan los recursos humanos utilizados en este proyecto 
el año 2010 (Tabla 2).

Tabla 2. Recursos humanos 2010.

Profesión Institución hrs./sem.

Pediatra Escuela de Medicina, 
Facultad de Medicina, UV 

8

médico cirujano Consultorio y UV 2

médico becado pediatría Escuela de Medicina, 
Facultad de Medicina, UV 

-

director del consultorio CESFAM Olmué 2

odontólogo CESFAM Olmué 2

nutricionista CESFAM Olmué 4

Kinesiólogo CESFAM Olmué 4

Psicólogo CESFAM Olmué 2

Interno de medicina Escuela de Medicina, 
Facultad de Medicina, UV 

12

Interno de nutrición Escuela de Nutrición, Facultad 
de Química y Farmacia, UV

8
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Interno de kinesiología Universidad de Playa Ancha 8

Interno de obstetricia Escuela de Enfermería y Obste-
tricia, Facultad de Medicina, UV

presencia 
esporádica

consultora en  
capacitación y gestión 7

Johns Hopkins University when 
needed 8

consultora en  
escritura científica 9

Johns Hopkins University when 
needed

13 participantes activos 5 instituciones variable

7 Gloria metcalfe. 8 lo necesario. 9 ann davenport.

conclusiones 

Hemos ordenado las conclusiones según las funciones que clásica-
mente se describen como propias de la universidad: docencia, investiga-
ción y extensión (que en este caso lo asimilaremos a la asistencialidad, 
como una forma de estar presente en la comunidad).

Conclusiones docentes 

El proyecto ‘creciendo Sano’ ha logrado consolidar una metodología 
innovadora, donde el foco de atención está puesto en la comunidad (en 
este caso los niños y su entorno) trabajando al interior de los estable-
cimientos educacionales, posicionando en forma práctica y vivencial la 
importancia de la promoción de la salud, del trabajo en equipo, y del 
trabajo intersectorial.

Este proyecto ha dejado su sello en nueve generaciones de médicos 
funcionando de forma ininterrumpida (al menos en la comuna de olmué) 
desde al año 2003. comenzó como proyecto piloto en una escuela y ac-
tualmente se desarrolla en todos los campos clínicos del internado de 
atención Primaria de Salud (cuatro comunas de la Región).



76 Red iberoamericana de Promoción de salud escolar 

Involucra a internos de otras profesiones: kinesiología, enfermería, 
odontología, educación parvularia, psicología y nutrición.

El cRES ha sido un elemento docente estable en los establecimientos 
de salud municipal, en los establecimientos de educación y en la comuni-
dad (especialmente con la participación con los medios de comunicación 
escritos y radiales), acercando la academia a la comunidad. 

Conclusiones de extensión (asistenciales)

como universidad estatal pensamos que tenemos el deber de entregar 
un producto a la comunidad de la región. Esta es una forma diferente de 
“hacer salud”, de formar a las nuevas generaciones de profesionales con 
un alto compromiso con su comunidad, conociéndola, involucrándose, 
pensando, estudiando sus problemas y resolviéndolos.

El cRES, desde sus inicios de PES, ha logrado poner en la agenda 
del gobierno local la estrategia de promoción de salud (de forma ope-
rativa, sistemática, entretenida y a costos viables). Específicamente ha 
recalcado la importancia de sus ejes de acción con el tema de nutrición, 
actividad física, odontología preventiva y biopsicosocial, como una forma 
costo-efectiva de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.

la creatividad de los diferentes alumnos, sumada a la experiencia 
de los profesionales del cESFam y al conocimiento de la academia, 
ha permitido generar una serie de productos innovadores (obras de tea-
tro, títeres, “magicoterápia”, talleres de cocina entretenida, proyecto ‘un 
niño, un árbol’, sesiones de cine-foro con las educadoras) algunos de los 
cuales ya se encuentran incorporados a los programas del centro de Sa-
lud Familiar de olmué como una forma de hacer promoción de salud. 

como dato cuantitativo relevante, en las cifras de antropometría 
2011 de la Junta nacional de Jardines Infantiles (JunJI) en la Provincia 
de marga–marga (provincia donde se realiza el proyecto cRES-uV), el 
Jardín Infantil blanca nieves tiene los mejores indicadores de nutrición 
de la provincia. Es más, en algunos momentos (aunque puntuales y por 
tanto estadísticamente no significativos), no ha tenido niños con malnu-
trición por exceso.
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Conclusiones de investigación 

El cRES ha sido el motor en el desarrollo de investigación en el 
centro de Salud Familiar de olmué. En estos 9 años se ha logrado: crear 
una política interna de incentivo a la investigación científica; potenciar 
conductas de investigación en el equipo de salud; sistematizar la infor-
mación disponible de trabajos de investigación realizados y fomentar la 
incorporación de investigación tanto de pregrado como de postgrado.

En términos cuantitativos, hemos presentado 8 trabajos en las Jorna-
das de Salud Pública (2006-2007); 6 trabajos presentados en congreso 
de Pediatría (2006-2007); 2 trabajos en el 5º congreso nacional de mé-
dicos de aPS (2008); 3 trabajos presentados en el 1º congreso de Salud 
Familiar y aPS (2008); 3 trabajos presentados en el 2º congreso de 
Salud Pública (2010); 2 trabajos presentados al 14º congreso de Inves-
tigación en Salud Pública de cuernavaca, méxico (2011); 3 proyectos de 
tesis de pregrado y 3 proyectos de tesis de postgrado.

Finalmente, tras haber realizado 24 trabajos científicos y tener 6 tesis 
en curso, podemos concluir la gran efectividad de la alianza estratégi-
ca entre la academia (universidad de Valparaíso), la comunidad (apoyo 
municipalidad) y establecimiento de salud. También se evidencia la im-
portancia del rol que puede cumplir la atención primaria de salud en la 
investigación sanitaria (y que cumple el cRES liderando este proceso) 
como una organización capaz de generar nuevo conocimiento, que sir-
ve para desarrollar una mirada crítica del trabajo realizado y mejorar la 
calidad de los procesos. asimismo es importante recalcar la motivación 
que genera en el equipo de trabajo y la oportunidad de intercambio y en-
riquecimiento en los encuentros científicos y publicaciones de alto nivel 
colaborativo como el presente libro de la Red Iberoamericana de Promo-
ción de Salud Escolar. •
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Introdução

durante a adolescência, surgem muitas dúvidas voltadas aos cuidados 
com a saúde. Temas como a evolução do corpo feminino e masculino da 
infância à vida adulta, alimentação saudável, aparecimento de espinhas, 
violência sexual, sexo seguro e gravidez são questionamentos sempre 
presentes mas não sempre trabalhados com os jovens e adolescentes. os 
seus direitos estão previstos em lei, no entanto são muitas vezes total-
mente desrespeitadas. “é preciso entender que eles (os adolescentes) são 
pessoas vivendo um momento muito especial de suas vidas, de muitas 
descobertas, afirmação de suas identidades, de conhecimento de si pró-
prio. Eles têm direito de falar o que sentem, seus desejos, seus projetos de 
vida e também suas inquietações, dúvidas e angústias” (lamare 2009). 

a cada ano, 3 milhões de brasileiros entram na adolescência. atual-
mente, 30 milhões de jovens entre 10 e 19 anos estão nessa fase da vida. 
Pensando nesse público este projeto viabilizará esta estratégia de edu-
cação permanente para possibilitar que adolescentes tenham informa-
ções de como cuidar da sua saúde e se manter saudável, principalmente, 
no momento em que começam as grandes mudanças do corpo (brasil, 
2009). 

um dos grandes problemas que atinge a os adolescentes e familiares 
é a gravidez prematura. o número de partos realizados na rede pública 
de saúde em meninas entre 10 e 19 anos caiu 30,6% nos últimos dez 
anos. de acordo com dados do ministério da Saúde (mS), em 2008, 
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foram feitos 485,64 mil partos contra 699,72 mil em 1998. no sul, su-
deste e centro-oeste, a redução ultrapassou 35%. a queda na quantidade 
de adolescentes grávidas no brasil deve-se, principalmente, ao acesso às 
políticas de prevenção e orientação sobre saúde sexual (brasil, 2009).

outra questão muito relevante é o consumo de álcool e drogas e que 
conseguinte encaminha à violência e acidentes no trânsito. é preciso 
não se esquecer que as drogas cumprem funções importantes para os 
adolescentes, tanto do ponto de vista pessoal quanto social. Pesquisas 
mostram que os comportamentos enfrentamento de risco são funcionais, 
intencionais, instrumentais e dirigidos para o desenvolvimento normal 
do adolescente. Segundo Schenker e de Souza (2004): “Fumar, beber, 
dirigir perigosamente ou exercer atividade sexual precocemente podem 
ser atitudes tomadas pelo jovem visando a ser aceito e respeitado pe-
los pares; conseguir autonomia em relação aos pais; repudiar normas e 
valores da autoridade convencional; lidar com ansiedade, frustração e 
antecipação do fracasso; afirmação rumo à maturidade e à transição da 
infância para um status mais adulto. não há nada de perverso, irracional 
ou psicopatológico nesses objetivos: eles são característicos do desenvol-
vimento psicossocial”.

o profissional de saúde e da educação, principalmente os envolvidos 
na Estratégia Saúde da Família (ESF), também devem aproveitar o aten-
dimento para orientar o adolescente. é preciso esclarecer que o direito 
deles à saúde está em primeiro lugar. um levantamento do mS constatou 
que os adolescentes brasileiros têm ido pouco ao médico. os dados são 
baseados nos atendimentos feitos pelo Sistema Único de Saúde (SuS) no 
ano 2008. Para incentivar os mais jovens a procurarem os serviços mé-
dicos, o mS está buscando formas de chegar mais perto dessa população 
(brasil, 2009). 

é exatamente a partir da difusão de informações sobre saúde que será 
incentivado o jovem e o adolescente a buscarem os serviços nas unidades 
com uma maior frequência, se apropriando assim de informaçoes im-
portantes para a prevençao e promoçao de sua saúde. Este é o propósito 
maior deste projeto. 

a adolescência é considerada uma fase muito difícil para os jovens e 
para os familiares. o mS tem despertado para promover uma política 
pública que atenda à necessidades mínimas que promovam saúde desta 
faixa etária. Por outro lado a Estratégia Saúde da Família (ESF) prati-
camente desconhece ações que precisam ser implementadas nas ações 
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do cotidiano da unidades básicas de Saúde (ubS). Há uma necessidade 
emergencial de intervenção no cuidado aos jovens e adolescentes para se 
prevenir agravos à saúde no futuro.

objetivos

objetivo geral:
 

 – promover a mudança de atitude comportamental nos jovens e 
adolescentes da Vila amazônia, comunidade da Paróquia de São 
cristóvão, ao que se refere à prevenção e promoção do cuidado à 
saúde.

objetivos específicos:

 – realizar oficinas temáticas de prevenção e promoção do cuidado à 
saúde com jovens e adolescentes da Vila amazônia, comunidade 
da Paróquia de São cristóvão,

 – implementar a educação permanente em prevenção e promoção 
do cuidado à saúde com jovens e adolescentes da Vila amazônia,

 – produzir material educativo sobre temas relevantes para à preven-
ção e promoção do cuidado à saúde dos adolescentes.

metodologia de execução do projeto

Fase 1

a primeira fase foi constituída de um momento preparatório para o 
início das atividades. nesta fase foram selecionados os componentes que 
se trabalharão no projeto. Para esta seleção a coordenação do projeto 
encaminhou uma solicitação à coordenação de cada um dos cursos da 
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área da saúde para que seja indicado dois nomes de alunos seguindo os 
seguintes critérios: coeficiente de avaliação, estado de aluno carente, po-
derá ser obtido junto à Pró-Reitoria de assuntos Estudantis acadêmicos 
(PRaEc), e o período do curso que deverá ser pelo menos do 3º período 
em curso. os docentes foram convidados pessoalmente pela coordenado-
ra levando-se em consideração o domínio técnico e a afinidade pessoal.

depois de passado o momento de composição da equipe a coordena-
ção realizou reunião com a equipe para apresentar a proposta e elabora-
rem coletivamente as estratégias de execução do projeto. 

Fase 2

Esta foi constituída da execução, monitoramento e avaliação do pro-
jeto. nesta fase foram realizadas as oficinas temáticas, em nº de 24 ao 
total, com os temas: 

 – efeitos relativos ao consumo de álcool e drogas, 
 – doenças sexualmente transmissíveis,
 – gravidez,
 – violência, 
 – saúde bucal, e 
 – sistema de imunização,

sendo turmas de 35 adolescentes. as oficinas serão quantas necessá-
rias forem. as oficinas foram repetidas para os mesmos alunos porque 
adota-se a pedagogia da problematização onde tem-se momentos infor-
mativos dentro da lógica tradicional do processo ensino-aprendizagem 
mas também momentos de produção de saberes. nesse contexto os ado-
lescentes foram provocados a extrair seu saber latente sobre cada temática 
abordada. a escolha temática foi feita pelos próprios sujeitos.

Paralelamente à execução das atividades in loco a equipe trabalhou a 
produção do material didático: tem sido elaborado dois álbuns seriados 
e uma cartilha educativa. Para melhor executar o grupo foi sempre mo-
nitorando e avaliando as ações realizadas e adequando-as conforme as 
necessidades surgidas.



A extensÃo universitária como caminho integrador de …  85

Fase 3

Esta fase constituiu-se na elaboração da produção bibliográfica. Este 
material foi elaborado pela equipe e com a participação de algum dos 
adolescentes do projeto. Ele divulgou dados importantes encontrados 
nas oficinas como as produções artísticas temáticas elaboradas pelos ado-
lescentes durante as oficinas e dados informativos de especialistas temas 
abordados. o material foi divulgado durante a realização do 1º seminá-
rio de extensão da universidade Federal do Piauí (uFPI).

Resultados e discussão

durante um ano de trabalho foi possível realizar oficinas temáticas, 
escovação supervisionada e elaboração de material didático. 

os momentos vivenciados demonstram fatos bastantes relevantes em 
relação à equipe e aos educandos: Em relação a equipe foi possível obser-
var que é muito difícil conseguir o trabalho em equipe. o projeto tentou 
agregar alunos de três cursos da área da saúde: medicina, enfermagem e 
odontologia, no sentido de ser feito um trabalho que pudesse contribuir 
com a lógica do trabalho em equipe multiprofissional. o que observou-se 
foi uma total desagregação. os acadêmicos não têm visão orgânica dos 
problemas de saúde. Eles trabalham sempre sempre de forma fragmen-
tada olhando apenas para o foco de sua graduação. Por mais esforço que 
se fazia não se conseguia olhar, por exemplo, para um problema de saúde 
bucal agregando conhecimentos da medicina, enfermagem e odontolo-
gia. Isto apesar da literatura sempre revelar a natureza sistêmica dos pro-
blemas bucais. Portanto a formação acadêmica precisa investir mais em 
oferecer uma visão mais ampliada de saúde para os futuros profissionais.

um outro fato interessante, vivenciado no projeto pela equipe, foi a 
produção do material didático para as oficinas temáticas. neste processo 
foi sugerido ao grupo que pensasse no tema e desenvolvesse imagens e 
figuras que pudessem ser desenvolvidos conteúdos temáticos. a primeira 
reação do grupo foi de reprovação, pois eles estavam presos aos equipa-
mentos tecnológicos (datashow, computadores). Foi muito difícil conse- 
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guir do grupo a produção artística dos álbuns seriados. mas foi consegui-
do. depois de várias tentativas o grupo conseguiu produzir dois álbuns 
que serviram de produto para a produção da cartilha. a dependência 
do grupo da tecnologia foi outro fato encontrado com muita frequência. 
Isso foi feito para demonstrar que não é por falta de um equipamento na 
unidade básica de saúde (ubS) que não vai se fazer educação em saúde.

os acadêmicos demonstraram uma visão equivocada do trabalho de 
extensão. Segundo seus depoimentos observou-se uma visão mais pessoal 
do que social na inserção a projetos de extensão, como pode-se ver a seguir:

 
Relato 1: “o projeto de extensão tem me proporcionado grande 

aprendizado no que diz respeito à interação entre o conhe-
cimento adquirido na universidade e a sua prática na so-
ciedade e, mais especificamente, em comunidades menos 
favorecidas. Esse projeto me apareceu primeiramente como 
uma forma de completar a minha carga horária extracur-
ricular necessária na formação do curso de enfermagem. 
Porém, com o desenvolvimento das atividades passei a me 
identificar com o projeto de modo que me sinto feliz ao 
estar na escola em que trabalhamos passando alguns dos 
nossos conhecimentos para as crianças da comunidade que 
serão vetores desses aprendizados em seu ambiente fami-
liar. apesar de algumas vezes, por necessidades impostas 
pelo curso ou imprevistos, não darmos uma sequência mais 
efetiva ao projeto, sinto que estamos atingindo um pouco 
do nosso objetivo principal que é aumentar o conhecimento 
das crianças sobre vários assuntos escolhidos por elas e que 
irão elevar a prevenção de agravos à saúde na comunidade 
a qual estão inseridas. Enfim, sou muito grato ao projeto 
pelo desenvolvimento que estou adquirindo no campo da 
saúde pública em educação permanente, incluindo como 
fator principal desse processo a orientadora que sabe inte-
ragir conosco, extensionistas, de forma a sempre conduzir 
o projeto dentro do possível de cada um colocando que o 
sucesso ou um possível insucesso, caso aconteça em algum 
momento, é de responsabilidade de todos os integrantes 
sem atribuição individual de méritos ou culpas.”
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Relato 2: “a minha participação no presente projeto se deu de forma 
inusitada, apareceu à oportunidade e agarrei com unhas e 
dentes, porém pensei que seria apenas uma forma de al-
cançar a minha carga horária exigida pela instituição de 
ensino superior na qual sou graduando de enfermagem. 
Porém, quando comecei a ir às reuniões e visitas na escola, 
vi que o projeto iria além do que eu achava, uma vez que vi 
a oportunidade de engrandecer quanto profissional da área 
da saúde, pois uma das finalidades das nossas palestras é a 
de educação permanente, mostrar que esses alunos podem 
ser disseminadores do conhecimento, que atuem de forma 
ativa na melhoria da sua qualidade de vida.”

Relato 3: “desde que começamos o projeto de extensão, várias fo-
ram as oficinas e palestras ministradas, tendo como temas 
educação sexual, saúde bucal e higiene e saúde. como dita 
a proposta do projeto, o público alvo em todas essas ati-
vidades eram jovens e adolescentes estudantes de escola 
pública. Pôde-se observar que, no início de nossas ativi-
dades, era evidente a carência de conhecimentos da área 
da saúde, de forma que os alunos pouco iam aos postos de 
saúde que têm a sua disposição. diante disso, com a idéia 
de desenvolver educação permanente com esses alunos ao 
que se refere à prevenção e promoção do cuidado à saúde, 
demos continuidade às nossas oficinas, buscando sempre 
deixar claro que a saúde é um direito de todos e que todos 
devem buscá-la. com isso, já começaram a surgir os resul-
tados, muito gratificantes para nós, membros desse projeto. 
observa-se que muitos alunos já criaram, por exemplo, o 
hábito de escovar os dentes após as refeições, ou que exigiu 
dos pais a ida ao posto de saúde para atualização da cader-
neta de vacina. Isso é o que nos deixa cada vez mais em-
polgados para dar continuidade ao projeto e nos convence 
ainda mais acerca da importância da educação permanente 
para a prevenção aos agravos e para a promoção à saúde.”
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os discursos dos acadêmicos foram saturados na revelação de que a 
extensão universitária é apenas para completar carga horária o que não 
aconteceu durante a execução desse projeto.

Em relação aos educandos, durante a primeira oficina temática, ob-
servou-se a preferência deles para aprenderem sobre sexo e, em segundo 
lugar, sobre saúde bucal. Foi muito estranho para equipe essa preferência 
pois não acreditávamos que o grupo de quase crianças já tivesse o des-
pertar para o sexo. Isso demonstra que deve-se investir bem cedo em 
educação sexual nas escolas. depois da escolha do tema pelos alunos, 
foi desenvolvido a palestra e em seguida nova oficina para verificação da 
apreensão dos conhecimentos. as lacunas encontradas eram novamente 
trabalhadas em outra palestra. o interessante é que foram convidados os 
pais para participarem e a adesão foi quase que nula. é preocupante pois 
como pode-se educar jovens sobre sexo ou qualquer tema sem a adesão 
dos pais?

durante os trabalhos, observou-se também uma grande participação 
dos adolescentes e uma deficiência na escrita dos alunos. Isto foi infor-
mado para a diretora que prontamente atendeu a nossa solicitação de 
reforço escolar. 

nos últimos meses a inserção da equipe de odontologia tem contri-
buído muito para melhores ações nesta área. a grande revelação foi a 
observação de que, após a palestra sobre saúde bucal e solicitada a apre-
sentação da escovação, a maioria não realizaram corretamente essa práti-
ca. Isto comprova a deficiência no ensinar tradicional sem a experiência 
prática do que se aprende. Portanto, deve-se aprender não o conhecimen-
to básico mas como fazer aprender este conhecimento.

a avaliação de impacto encontrada foi sobre diversos aspectos. o pri-
meiro deles em relação aos acadêmicos: houve uma mudança comporta-
mental em relação à extensão universitária. os acadêmicos mudaram sua 
visão de mundo para trabalharem com a extensão, sendo mais criativo, 
reflexivo e responsáveis com as atividades do projeto. Em relação aos 
sujeitos assistidos pelo projeto, o grande impacto foi sobre as famílias 
e o tema sexualidade. observou-se uma grande rejeição por parte da 
família em abordar o tema, já tão presente entre os jovens. Talvez este 
possa ser o grande vilão da gravidez na adolescência. Por fim em relação 
aos educandos, o trabalho é lento e não poderemos ter um resultado de 
impacto considerando a dinâmica e o tempo de execução do trabalho de 
apenas um ano.
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conclusão
concluiu-se que a experiência de um projeto de extensão é funda-

mental para vivências de acadêmicos, estudantes e comunidade. as co-
munidades são muito carentes de conhecimentos e a universidade precisa 
se inserir cada vez mais na sociedade para contribuir com a educação da 
população mas acima de tudo para conhecer as diversas realidades sociais 
e aprender com elas. •
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Introducción

En Santa clara existen 7 áreas de salud; en una ellas hay 11 escuelas 
primarias que reciben a niños y niñas a partir de 5 y hasta 11 años de 
edad. Este proyecto inicialmente realizó un estudio piloto con una es-
cuela donde participaron 40 niños para, posteriormente, incorporar las 
niñas y niños de cinco escuelas para la extensión de la experiencia. En 
estas escuelas se recogió información mediante entrevistas a los niños y 
niñas y observación no participante en torno al juego. además se reali-
zaron entrevistas a padres y familiares quienes redactaron composiciones 
o relatos de lo sucedido después de la experiencia.

las comunidades donde están enclavadas estas instituciones infanti-
les son comunidades urbanas con condiciones semejantes a las existentes 
en toda cuba, aunque se ha aplicado el programa en comunidades ru- 
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rales. Santa clara tiene un total de 220 mil habitantes y una población 
envejecida con 79 años de esperanza de vida al nacer. las principales 
causas de muerte las constituyen las enfermedades cardiovasculares, ce-
rebrovasculares y enfermedades neoplásicas, aunque las enfermedades 
bucales como la caries se describen como una de las enfermedades más 
frecuentes desde el punto de vista epidemiológico.

marco teórico

la promoción de salud y prevención de enfermedades se han eje-
cutado por más de 40 años en cuba y desde sus inicios se ha trabajado 
en la integración con otros sectores, fundamentalmente con educación, 
fomentando así el desarrollo social basado en la equidad y derecho de 
todas las personas a la salud y el bienestar (ministerio de Salud Pública 
de cuba 2000). Esta integración amplía el marco operativo de la estra-
tegia de atención primaria de salud y contribuye a alcanzar los objetivos 
de “salud para todos”. Se fortalece la capacidad de las personas para optar 
y mantener estilos de vida saludables y para participar en las acciones 
comunitarias necesarias para vivir una vida más sana (Álvarez Sintes 
2001, VV.aa. 2001).

El escenario donde debe actuar la promoción de salud es amplio y los 
niños no son sólo una prioridad del sistema nacional de salud sino tam-
bién un recurso enorme como proveedores del cuidado de la salud. En el 
ámbito escolar, la educación para la salud es un derecho fundamental de 
todos los niños y niñas. 

la salud está entrañablemente ligada al aprovechamiento escolar, a la 
calidad de vida y a la productividad económica. al adquirir y construir 
conocimientos sobre la salud en la niñez y la juventud se adquieren va-
lores, destrezas, habilidades y prácticas necesarias para la vida sana. En 
este proceso se adquiere la capacidad de formar y fortalecer comporta-
mientos y hábitos saludables. En este sentido, niños, niñas y jóvenes se 
convierten en sujetos capaces de influenciar cambios en beneficio de la 
salud de sus comunidades (oPS 2003).

la promoción de salud no concierne exclusivamente al sector sanita-
rio, sino que es un quehacer intersectorial y multisectorial. la escuela es  
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un centro excelente para dirigir estas acciones de salud (cerqueira 1996), 
ya que en ella coinciden grupos de niños desde edades tempranas y este 
periodo constituye un momento oportuno para influir en la formación 
de estilos de vida saludables. En este contexto resulta necesario tener en 
cuenta que es mucho más fácil educar que reeducar.

Por otro lado las enfermedades bucodentales, por su alta prevalencia, 
son una de las principales causas de molestias en la población. la mayor 
parte de ellas pueden ser evitadas por medio del enfoque de promoción 
de salud y prevención de enfermedades. En la actualidad la filosofía pre-
ventiva en la práctica diaria ha cumplido un lugar preponderante y com-
prende la necesidad de prestar mayor atención a los factores causales de 
las enfermedades bucales para de esta forma evitar el impacto de las mis-
mas sobre la salud del paciente y para diagnosticar y tratar los problemas 
incipientes (melgar Hermosa 2003). la caries, la enfermedad periodon-
tal y las maloclusiones son tres de las enfermedades más extendidas y de 
mayor prevalencia en la población, así como una de las principales causas 
de pérdida dentaria (Rodríguez 1999). Por esta razón se ha concedido 
gran importancia al cuidado de los dientes de forma progresiva y, en con-
secuencia, el estudio del problema ha requerido de una amplia informa-
ción sobre higiene bucal así como del uso de métodos preventivos (Reyes 
Yansón y llemeney lópez 1999). Es una responsabilidad ineludible del 
profesional aplicar estos métodos, considerados como necesarios, para 
lograr que las dos grandes enfermedades (la caries y la enfermedad pe-
riodontal) puedan reducirse en su intensidad y sean combatidas desde su 
comienzo (barrancos mooney 1999).

con la finalidad de contrarrestar el hecho antes mencionado se plan-
tea como aspecto fundamental comenzar en las primeras etapas de la 
vida con actividades de promoción y educación para la salud. En esta eta-
pa de la vida, el juego, es decir la metodología lúdica ha sido considerada 
una forma importantísima para aprender habilidades de supervivencia y 
mantener hábitos de relación básicos (Villalón García 2006, unIcEF 
2003). los niños aprenden copiando lo que los demás hacen y no lo que 
los demás les dicen que deben hacer (lizardo et al. 2001).

En cuba existe un programa nacional de atención estomatológica in-
tegral (ministerio de Salud Pública de cuba 2000), donde se encuentran 
enmarcados varios programas para la promoción de salud y prevención 
de enfermedades. dentro del mismo se incluye el referente a las conseje-
rías bucales así como el programa incremental de salud bucal destinado 
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al menor de 19 años elaborado con el propósito de brindar a los menores 
una atención preventiva y curativa. Este programa no incluye elementos 
para la promoción de la salud bucal como actividades lúdicas y coloca-
ción de cepilleros dentales. Tampoco ha sido vinculado al proyecto de 
escuelas promotoras de salud.

Finalmente resulta muy importante recordar que en estos momentos 
es el Sistema nacional de Salud de cuba quien decide la formación de 
especialistas de estomatología general integral, lo cual conlleva un esto-
matólogo que, además de ofrecer la atención preventivo-curativa a sus 
pacientes, se ocupe de promover salud bucal y de atender a las familias 
y las comunidades de forma integral. Es por ello que decidimos realizar 
este trabajo desde edades tempranas para que los niños adquieran hábi-
tos y estilos de vida saludables a través del juego. Estos hábitos y estilos 
de vida saludables no sólo serán de beneficio para su salud general, y en 
especial su salud bucal, sino que al pasar los años serán adultos más sa-
ludables, familias más saludables y comunidades más saludables. como 
consecuencia, otros niños, hermanos y vecinos recibirán la influencia de 
ellos como promotores de salud. Por estas razones se decidió realizar una 
investigación para diseñar un programa educativo para la promoción de 
la salud bucodental en escolares.

desarrollo

Se realizó una investigación de desarrollo de tipo cualitativa que in-
cluyó la confección de un programa educativo para la edad escolar del 
municipio Santa clara, provincia Villa clara, cuba. dicha investigación 
se realizó con la participación de los alumnos con matrícula y asistencia 
regular al primero y quinto grado, padres, personal docente, adminis-
trativo y de servicio de dicha escuela. la matrícula de los grupos de 
primero y quinto grado estuvo constituida por veinte niños en cada uno 
de los grupos, según orientaciones del ministerio de Educación, lo cual 
facilitó y garantizó el cumplimiento y desarrollo óptimo de la investiga-
ción realizada. la muestra se seleccionó de manera intencional donde 
se tomaron en cuenta grupos de casos extremos en esta enseñanza con 
el fin de diagnosticar lo que acontece en los mismos. Por esta razón la  
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muestra estuvo constituida por aquellos alumnos con asistencia regular 
de primero y quinto grado. la investigación se desarrolló en tres etapas:

1ª etapa: diagnóstico. Se realizó el diagnóstico educativo por el mo-
delo de david leyva mediante entrevistas a niñas y niños. 
Esto con el fin de determinar el nivel de información sobre 
la higiene bucodental de los menores. También se observó 
el juego de roles desarrollado por los infantes que, en estas 
edades, resulta de utilidad.

2ª etapa: diseño de un programa educativo para la promoción de la 
salud bucodental en escolares. El mismo se fundamenta en 
las necesidades educativas identificadas en el diagnóstico.

3ª etapa: Valoración del producto. Fueron utilizados expertos que se 
escogieron de acuerdo a sus años de experiencia, categori-
zación docente y grado científico.

En la etapa diagnóstica se utilizaron diferentes técnicas: la encuesta 
a niños y padres, la entrevista a profundidad a personal docente, admi-
nistrativo y de servicio, grupos focales y la observación participante. Se 
realizó la triangulación para corroborar datos obtenidos.

Etapa de diagnóstico

Para la realización de esta investigación se comenzó por el acceso al 
campo. Se realizó así la primera etapa de la investigación que tuvo la 
finalidad de realizar un diagnóstico del nivel de información y de habili-
dades sobre salud bucodental de niños, padres, personal docente, admi-
nistrativo y de servicio donde se utilizó la observación como método de 
recogida de datos. utilizamos esta técnica porque proporciona una repre-
sentación clara de la realidad y de los fenómenos en estudio. Este proceso 
de observación se realizó siguiendo una guía de observación diseñada 
por la autora. También se realizó el examen bucal a los niños donde se 
observó presencia o secuelas de caries dental en algunos de ellos. 
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Entrevistas a los niños

En esta etapa se realizó la entrevista a los niños donde, como resulta-
do, casi la totalidad de ellos mostraron un insuficiente nivel de informa-
ción sobre salud bucodental. no eran capaces de argumentar ni expresar 
con claridad sus ideas sobre el tema. En relación al número de veces que 
debían cepillarse, la totalidad de los niños y niñas referían entre dos y tres 
veces. Sólo la minoría, y no con gran seguridad, respondieron que cuatro 
veces. al preguntarles si se cepillaban los dientes, siempre, algunas veces 
o nunca, la totalidad refirieron algunas veces. un aspecto interesante es 
que para muchos de ellos ‘siempre’ era sólo el hecho de cepillarse los 
dientes al menos una vez al día. de ahí que consideráramos la impor-
tancia de incluir en nuestro programa la adquisición de conocimientos 
no sólo de la técnica correcta del cepillado dental, sino también de su 
frecuencia, ya que en 1995 más de la mitad de los niños cubanos, de 5 a 6 
y 12 años, estaban afectados por caries. la mayor parte de este hallazgo 
estaba en relación con un inadecuado conocimiento de salud bucodental. 
En cuba, a pesar de tener una amplia cobertura de estomatólogos y un 
programa de atención a los escolares, el índice de caries es elevado, lo que 
nos hace reflexionar sobre la necesidad de trabajar más con la promoción 
de salud bucal y, en especial, con los niños desde edades tempranas. Esta 
es una labor priorizada de los estomatólogos generales integrales, pero 
que el resto de los profesionales de otras especialidades estomatológicas 
no deben descuidar.

otra categoría utilizada en la entrevista a los niños es la referida a los 
hábitos perjudiciales. algunos reconocían estos hábitos e incluso seña-
laban que algunos de sus compañeros tenían estos hábitos. Por ejemplo, 
en el caso de la ingestión de dulces, planteaban que comían caramelos a 
cualquier hora. En la entrevista también encontramos que muchos niños 
referían haber tomado leche en pomo o haber chupado el tete por largos 
períodos de tiempo. algunos incluso todavía lo hacían.

En nuestro país, con la instauración del Hospital amigo de la madre 
y el niño como parte de la iniciativa conjunta unIcEF y la omS para 
la promoción de la lactancia materna, se prohíbe a las madres utilizar el 
tete o dar leche en biberón a los niños recién nacidos. de esta forma se 
ha anulado el biberón como medio para alimentar al bebé rescatando así 
la cultura del amamantamiento. con menor frecuencia fue encontrado el 
hábito de succión del pulgar. El mismo, según refieren algunos autores, 
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se debe a problemas de índole psicológico o afectivo. Se conversó con los 
padres de los niños y niñas para lograr un estrecho vínculo entre ellos y 
lograr erradicar este hábito.

El último tema dentro de la entrevista a los niños fue el relacionado 
con su disposición para ser niños y niñas promotores de salud bucal. a 
ello respondieron todos que sí les gustaría. muchos incluso expresaron 
enseguida que les enseñarían las cosas que aprendieran a sus hermanos. 
Se les explicó que al ser niños o niñas promotoras de salud bucal po-
dían trasmitir sus conocimientos a sus padres, primos, vecinos, amigos 
del aula o escuela. En fin, a todos los que ellos quisieran, explicándoles 
que todos se beneficiarían con sus conocimientos. Se ha demostrado que 
mediante diversas actividades los líderes promotores de la salud cuidan 
de sus amigos como si de sus hermanos se tratara. En el mundo entero 
se lucha por lograr que los niños cada día se conviertan en verdaderos 
promotores de salud bucal. En países como argentina y belice se han 
usado estas experiencias.

Entrevistas a los padres
En esta etapa también se realizó una encuesta a los padres. Por me-

dio de ella obtuvimos resultados similares a la entrevista con los niños. 
muchos planteaban que se desgastaban insistiendo para que los niños se 
cepillaran los dientes. Incluso muchos nos decían: “bueno yo pienso que 
ahora se embulle y se cepille porque a decir verdad, lo que le tiene al ce-
pillo es terror”. En artículos publicados por el periódico Children’s Advo-
cate de Anderson se señala que muchos padres cometen el error de pensar 
que como los dientes de sus hijos se mudan, no necesitan cuidados, pero 
niños con malos dientes pueden desarrollar infecciones, problemas del 
habla y de alimentación. En la actualidad incluso se señala el cuidado de 
la higiene dental en mujeres embarazadas, ya que el 18% de los partos 
prematuros sin causa conocida se debe a la mala salud bucal de la madre. 
los padres señalaron que sólo en algunas ocasiones sus hijos hablaban 
algún tema relacionado con la salud bucal o general y que la mayor parte 
de tiempo estos temas permanecían ausentes en este sentido. Sólo les 
interesaba el juego.

En cuba, con el programa ‘Educa tu hijo’ que abarca desde el na-
cimiento hasta su ingreso en la escuela, se orienta a la familia sobre las 
acciones educativas a realizar desde las primeras edades en el hogar. de 
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esta forma el padre también participa en la incorporación de mensajes de 
salud beneficiosos para sus hijos. Por ello es tan necesario que el espe-
cialista de estomatología general integral esté incorporado a programas 
como éste y trabaje en conjunto con el mInEd y el resto de las orga-
nizaciones en esta ardua tarea, pues la intersectorialidad resulta de gran 
importancia para el éxito de las tareas de promoción de salud.

Entrevistas en profundidad al personal docente, adminis-
trativo y de servicio de la escuela

En las entrevistas en profundidad realizadas al personal docente, 
administrativo y de servicio de la escuela el principal hallazgo fue que 
los tres grupos consideraron necesario la realización de actividades que 
propiciaran una correcta higiene bucal de los niños. de igual manera 
manifestaron la importancia del correcto cepillado dental y su frecuen-
cia. Finalmente se subrayó la importancia del conocimiento de algunos 
hábitos perjudiciales o deletéreos. 

acerca de cómo valoraban las actividades relacionadas con la pro-
moción de la salud bucal dentro de su escuela, estos grupos señalaron 
que algunas veces se realizaban actividades de promoción pero que estas 
actividades no tenían la calidad requerida puesto que muchas veces no 
las realizaba personal calificado para ello. Planteaban así la necesidad de 
una capacitación para realizar las mismas o de participación directa de 
algún personal de salud que guiara las actividades. al preguntarles si al-
guno había trasmitido mensajes de salud a los niños y niñas respondieron 
afirmativamente.

Se consideró importante entrevistar a los docentes, administrativos y 
de servicio. Ello hizo posible incentivar su motivación acerca de temas 
relacionados con la promoción de salud bucal para que se incorporen de 
manera activa en la posterior aplicación del programa.

una vez realizadas la observación, encuestas y entrevistas se realizó 
la triangulación de los resultados. Esta triangulación permitió corrobo-
rar los datos ofrecidos por los niños, padres, maestros, personal admi-
nistrativo y de servicio, así como los recogidos durante la observación 
participante. Esto permitió una alta confiabilidad y solidez de los datos 
obtenidos. las principales deficiencias encontradas como resultado de la 
triangulación fueron:
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1. Falta de información acerca de temas relacionados con la higiene 
bucal. 

 – desconocimiento de técnica y frecuencia correcta del cepilla-
do dental.

 – desconocimiento de hábitos perjudiciales y sus consecuencias.

2. ausencia de actividades relacionadas con la promoción de salud 
bucal.

3. Inexistencia de áreas de juego relacionadas con la promoción de 
salud bucal y cepilleros en la escuela.

Etapa de diseño

En la etapa de diseño se realizó un grupo focal constituido por las 
maestras de primero, cuarto y quinto grado. En este grupo focal partici-
paron también la técnico de computación, subdirectora de la escuela, dos 
auxiliares de servicio, una encargada del comedor y otra de la limpieza de 
las aulas. En este grupo focal se utilizaron técnicas participativas como 
la lluvia de ideas. como resultado, los participantes señalaron algunos 
problemas que, a su juicio, interferían en que los niños, personal docen-
te, administrativo y de servicio tuvieran una salud bucal adecuada. al 
finalizar la actividad, las principales deficiencias identificadas por ellos 
coincidían con las encontradas en la etapa diagnóstica: necesidad de un 
programa de promoción de salud bucal, inexistencia de cepilleros, des-
conocimiento de la técnica y frecuencia correcta del cepillado dental e 
inexistencia de áreas de juego para la salud bucal. Estos hallazgos nos 
llevaron a diseñar un programa de promoción de salud bucal para la edad 
escolar basado en todos los problemas identificados anteriormente. Este 
programa se propuso fomentar en los niños y niñas el auto cuidado, la 
ayuda mutua y la creación de entornos saludables como mecanismos para 
la promoción de salud. En consecuencia se incluyeron actividades que 
motivaran y estimularan a los niños y niñas.

la autora de este trabajo propuso diferentes actividades educativas en 
relación a la promoción de la salud bucal. Entre ellos se incluyen juegos,  
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cuentos, poesías y dibujos que se encuentran descritos en el programa. Se 
trabajó también para que el programa diseñado propiciara un entorno sa-
ludable. Para esto nos centramos sobre los hallazgos encontrados, tanto 
en la observación participante, como en las reflexiones y lluvia de ideas 
de padres, maestros y directivos. Reflexiones que pusieron de manifiesto, 
por ejemplo, el déficit de cepilleros.

El hecho que existiera en la escuela áreas de juego fue una fortaleza 
que se aprovechó, pues no existía un área exclusiva para la promoción 
de salud bucal. los niños desarrollaron su iniciativa y creatividad entre 
todos. con la cooperación de líderes formales e informales se confeccio-
naron maquetas, frases, mensajes de salud para el comedor y materiales 
estomatológicos sin hacer alusión a la enfermedad sino a la salud bucal. 
Esto motivó a los niños y permitirá el mejor desarrollo y aplicación del 
programa confeccionado.

Sería oportuno recomendar que en la escuela se creen las condiciones 
necesarias para la aplicación del programa pues es precisamente en estos 
aspectos en los que difiere nuestro programa de otros confeccionados. 
Por otra parte, nos servirá para la evaluación que se realizará de manera 
posterior a su aplicación. así mismo, se debe revisar y precisar, con los 
administrativos de las escuelas que serán beneficiadas con el programa 
antes mencionado, la adquisición de materiales y útiles escolares que per-
mitan un mejor desarrollo de las actividades a realizar, pues los efectos 
que producirá el programa pensamos superan cualquier gasto que pudie-
ra hacerse.

mediante el ‘Programa educativo para el desarrollo de una correcta 
salud bucal para edad escolar’, descrito por la autora, los niños incorpo-
ran los conocimientos necesarios mediante el juego, teniendo en cuenta 
que el mismo constituye un aspecto muy importante en el aprendizaje y 
desarrollo del niño en esta etapa de la vida (unIcEF 2003).

durante la implementación del programa se trabajó también en la co-
locación de cepilleros en el entorno para facilitar la formación del hábito 
de cepillado dental. como habíamos explicado se constató a través de las 
entrevistas y la observación participante que los niños y niñas llevaban 
cepillos, pero no lo utilizaban. Estando los cepilleros puestos, los niños y 
niñas pueden cepillarse incluso después de la merienda, pues de esta hora 
a la hora de almuerzo median tres horas, tiempo en que los dientes van a 
estar sin cepillarse y por tanto se favorece la acumulación de placa den-
tobacteriana. lo mismo sucede en el horario de merienda de la tarde con 
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la diferencia que en ésta median más horas hasta la comida de la noche, 
pues los niños y niñas no se cepillarán hasta que no se vayan a la cama.

En los círculos infantiles de nuestro país existen cepilleros con alguna 
figura que identifique a cada niño o niña, pues a esta edad el niño no sabe 
leer pero identifica una figura como suya si se le enseña. Esta práctica 
contribuye a la construcción de entornos saludables, por ello nuestro em-
peño en aplicar esta idea en las escuelas donde los niños pasan la mayor 
parte del día, lo que no sólo contribuiría al mejoramiento de su salud 
sino al condicionamiento de un entorno más saludable y agradable para 
el niño o niña, además de contribuir para que la escuela se declare una 
Escuela Promotora de Salud bucal (oPS 2003).

dentro de los mecanismos para la promoción de salud, se consideró 
oportuno la ayuda mutua. Para ello, los niños y niñas de un grado su-
perior serán capacitados y preparados en técnicas de cepillado dental, 
además de recibir capacitación sobre los fundamentos de hábitos perju-
diciales, mecanismos de formación de caries y de enfermedades perio-
dontales. Todo ello, como es lógico, en correspondencia con su nivel de 
entendimiento y en coordinación con la líder no formal.

Se utilizarán tantas sesiones de trabajo como sean necesarias hasta 
comprobar que los niños y niñas tengan dominio, tanto de aspectos teó-
ricos como de las habilidades necesarias para trasmitir sus conocimientos 
adquiridos. Estos niños y niñas llevarán a cabo la enseñanza de primer 
grado, aunque apoyados por al autora del trabajo, maestros y facilitado-
res. Se entregarán marcadores con frases de salud bucal así como tarjetas 
para mejorar su salud bucal y general, estimulando y motivando a los 
niños y niñas.

Posterior a la aplicación del programa se realizará una evaluación 
preliminar para determinar si los niños y niñas han asimilado los aspec-
tos teóricos y prácticos introducidos y para garantizar las impresiones y 
opiniones de los participantes en este trabajo. Para ello se realizarán las 
siguientes técnicas: composición, completamiento de frases y dibujos.

El programa educativo diseñado para el desarrollo de una correcta 
higiene bucal es un programa realizado para estomatólogos, técnicos de 
atención estomatológica integral, así como para maestros o personal do-
cente previamente capacitado. Está dirigido a niños comprendidos entre 
las edades de 6 a 11 años (edad escolar). El mismo difiere de programas 
antes realizados en que permitirá proporcionar a los niños promoción de 
salud bucal mediante los mecanismos para la promoción de salud como 
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son el autocuidado, la ayuda mutua y la creación de entornos saludables. 
Para la creación de entornos saludables se colocarán cepilleros, mensajes 
de salud en el comedor, así como la construcción de un área de juego 
para la promoción de la salud bucal. los beneficiarios activos serán los 
niños, sus padres, maestros, personal administrativo y de servicio de las 
escuelas. los beneficiarios potenciales serán las personas de la comu-
nidad en general al incorporar la aplicación del programa a la todas las 
organizaciones de masas de nuestro país que se muestren interesadas y 
motivadas con el mismo. además, el país también se verá beneficiado 
por el programa pues con el incremento de actividades relacionadas con 
la promoción de salud bucal disminuirán los niños con caries o enferme-
dades bucodentales, por lo que no necesitarán de servicios curativos que 
tan costosos son para el Estado cubano y otros países.

Sistema de contenidos del programa:

Tema 1: Hábitos de higiene bucal.
Tema 2: cepillado dental.
Tema 3: Principales enfermedades bucodentales y sus consecuencias.
Tema 4: Hábitos perjudiciales para la salud bucal.
Tema 5: la escuela, la familia y la comunidad en la salud bucal.

Etapa de valoración

En la tercera etapa se realizó la valoración del producto diseñado des-
pués de confeccionado el programa de promoción de salud bucal para la 
edad escolar. En ella se escogieron algunas personas con experiencia en 
el diseño de programas educativos. a estas personas se les entregó un 
programa para la promoción de salud bucal en niños de edad escolar con 
el objetivo de que emitieran su criterio sobre el mismo después de haberlo 
analizado. algunos emitieron opiniones y consejos para el mejoramiento 
del programa en diferentes aspectos los cuales fueron tomados en cuenta. 
Se realizaron ajustes al programa basándonos en las dificultades identi-
ficadas por los expertos quienes, después de un análisis exhaustivo, emi-
tieron criterios satisfactorios en relación al programa y consideraron que  
 



Programa educativo para el desarrollo de una correcta …  107

el mismo resultaba útil, interesante, reproducible y muy oportuno para la 
promoción de la salud bucal en niños de esta edad.

conclusiones

Gracias a esta investigación se identificaron dificultades en el nivel de 
información y habilidades sobre salud bucodental en niños de edad es-
colar, personal docente, administrativo y de servicio. Entre estas dificul-
tades destacaron la falta de dominio de la técnica correcta del cepillado 
y su frecuencia; desconocimiento de hábitos perjudiciales para la salud 
bucal y general, así como poco conocimiento sobre las causas de la caries 
dental y la enfermedad periodontal. basado en todo esto se elaboró un 
programa educativo para el desarrollo de una correcta higiene bucal para 
la edad escolar que incluye aspectos para propiciar un mejoramiento de 
la salud bucal y general. El programa confeccionado fue valorado por ex-
pertos que lo consideraron como idóneo, útil y necesario para esta etapa 
de la vida. •
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“Todo niño, desde antes de nacer, llega a un encuentro con la vida 
que trae en sí el germen del desarrollo de sus potencialidades. 

Ese encuentro se lleva a cabo en escenarios donde él será el 
actor protagónico, pero acompañado de otros actores que le irán 

conduciendo en la aventura de crecer.” (céspedes 2008: 145)

Introducción

las investigaciones y estudios han relevado la importancia de una 
educación oportuna, pertinente y significativa para la primera infancia, 
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considerando que el aprendizaje comienza desde el nacimiento. los 
avances referidos a las neurociencias, al aprendizaje y sobre el desarrollo 
psicológico, especialmente en lo que dice relación con la potenciación de 
las capacidades de los niños y niñas, han permitido un mejor acercamien-
to a los complejos procesos de desarrollo del ser humano.

las políticas públicas relativas a la primera infancia, entendiendo 
como tal el período etario comprendido desde el nacimiento hasta los 6 
años de edad, están dando respuesta a los requerimientos que se le plan-
tean a los Estados para responder a los desafíos que involucra la concep-
ción de ésta como una etapa fundamental en la vida de las personas. Estas 
políticas recogen la integralidad del desarrollo de los niños y niñas, por 
lo tanto es necesario abarcar diferentes dimensiones que la afectan, como 
por ejemplo, salud, nutrición, higiene, educación, saneamiento ambiental, 
acceso a agua potable, vivienda, cuidado, afecto y protección, entre otros. 
Esto enmarcado en los derechos de los niños y niñas, ya que los gobiernos 
y la sociedad en su conjunto, tienen la obligación de proteger el derecho 
humano de todos los niños y niñas a desarrollar plenamente su potencial 
(oREalc/unESco 2004). 

lo anterior ha ido generando, cada vez más, una toma de conciencia 
acerca de la importancia de llevar a cabo acciones que involucren a más 
de un sector y a diversos especialistas en beneficio de la infancia, de modo 
de abordar en forma integral y holística el desarrollo de los niños y niñas, 
adoptando un enfoque multidimensional, intersectorial e interdiscipli-
nario. 

de ahí que se plantee que, en términos generales, la educación inicial 
debe responder a cinco grandes finalidades: promoción del desarrollo in-
tegral de los niños y niñas, construcción de los niños y niñas como sujetos 
de derechos, formación y promoción de la participación de las familias en 
los procesos de desarrollo infantil, favorecer la continuidad con el ciclo 
de educación básica primaria y la integración social y equidad. así, la 
educación inicial se considera una etapa con identidad propia (unESco 
2010: 30) que propicia el desarrollo de experiencias educativas que sien-
tan las bases para nuevos aprendizajes a lo largo de todo el ciclo vital 
de las personas, considerando a sus familias y las comunidades en las 
que se desenvuelven; entendiendo, desde un enfoque socio constructivo 
del desarrollo humano, que el aprendizaje genera desarrollo. ante estos 
nuevos requerimientos de la educación de los niños y niñas, la formación 
profesional de educadores y educadoras de párvulos debe replantearse, 
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considerando una resignificación del rol docente, la construcción de su 
identidad profesional y sus campos de acción. 

desde esta perspectiva, la formación de educadoras de párvulos en la 
universidad de Valparaíso pretende aportar a los nuevos requerimientos 
que presenta la educación de los niños y las niñas de hoy y del mañana y 
ofrece una propuesta curricular que incorpora de manera complementa-
ria los cruces entre salud y educación, lo que se expresa en competencias 
profesionales que apuntan directamente a la mejora de las condiciones 
de aprendizaje y, por lo tanto, del desarrollo de los niños y niñas que hoy 
atiende el nivel de educación parvularia.

desarrollo

actualmente existe un amplio consenso en relación con la niñez, en-
tendida como una etapa distintiva de la sociedad, tanto desde un punto 
de vista científico como sociopolítico. Etapa que tiene sus propias ne-
cesidades, intereses y formas de ser y que está sujeta a transformaciones 
sociales, culturales y económicas y los consecuentes cambios que éstas 
involucran. del mismo modo, la investigación desde distintos campos 
como la pedagogía, la psicología, la sociología y la neurobiología, entre 
otras disciplinas, han aportado al conocimiento de la niñez y sus proble-
mas actuales (Tietze y Viernickel: 2010).

Según Valenzuela (2010: 13), citando a Kandel et al. (2001), la tarea 
de la neurociencia es “aportar explicaciones de la conducta en términos 
de actividades del encéfalo, explicar cómo actúan millones de células ner-
viosas individuales en los centros elaboradores para producir la conducta 
y cómo, a su vez, estas células están influidas por el medio ambiente”. 

mustard (2007) destaca que la experiencia transmitida al cerebro por 
las vías sensoriales en los primeros tiempos de la vida, es clave para el 
desarrollo de la arquitectura y funcionamiento del cerebro, por lo que la 
incorporación de los niños a los programas educativos de calidad mejoran 
sustancialmente su desarrollo. Para este autor la formación universitaria 
de profesionales relacionados con el desarrollo infantil y sus familias, de-
biese incluir en sus programas temáticas como las neurociencias y neu-
robiología, esto por la necesidad de que tengan una base común sobre el 
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desarrollo cerebral basado en la experiencia y de cómo esto afecta a las 
múltiples vías de sensibilidad que influyen en todos los aspectos del desa-
rrollo de la arquitectura y funciones cerebrales. 

del mismo modo, se une el reconocimiento de todos los países a los 
derechos fundamentales de los niños y las niñas, los que traen aparejados 
la tarea del estado y de la sociedad de crear las condiciones necesarias 
para el desarrollo de los niños y niñas. la convención de los derechos 
del niño de las naciones unidas establece que los niños tienen derecho 
a desarrollar al máximo sus potencialidades y para esto, los estados deben 
proporcionar a los padres u otros tutores la asistencia adecuada para ejercer de 
la mejor manera posible sus labores de crianza, así como disponer de servicios y 
facilidades para el cuidado de los niños. 

los organismos internacionales preocupados de la infancia dan cuen-
ta, a su vez, de la importancia de asegurar el cuidado, la protección y el 
desarrollo integral de la infancia a través de una serie de declaraciones, 
foros y cumbres, entre otros. 

En el documento de la asamblea General de las naciones unidas 
‘un mundo apropiado para los niños’ (onu 2002: 2), los firmantes ra-
tifican su obligación de “tomar medidas para promover y proteger los 
derechos de todos los niños, es decir, de todos los seres humanos menores 
de 18 años incluidos los adolescentes”, y “respetar la dignidad y asegurar 
el bienestar de todos los niños”. asimismo, hacen hincapié en el interés 
superior del niño, el cual se funda en los principios de la democracia, la 
igualdad, la no discriminación, la paz y la justicia social y la universalidad, 
indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos 
humanos, incluido el derecho al desarrollo. 

En el documento ya mencionado se insta a dar prioridad a los inte-
reses superiores de los niños y niñas, esto es “poner a los niños siempre 
primero”, así como también cuidar y educar a todos los niños y niñas, 
entre otras medidas. con respecto al cuidado señalan que es necesario 
asegurar su supervivencia, protección, crecimiento y desarrollo con bue-
na salud y nutrición adecuada como bases fundamentales del desarrollo 
humano. del mismo modo, con respecto a la educación se enfatiza que 
todos los niños y niñas deben “tener acceso a una educación primaria gra-
tuita, obligatoria y de buena calidad” (onu 2002: 3). Para esto, se pro-
pone a los gobiernos y autoridades locales fortalecer la colaboración en 
todos los niveles, para formular y aplicar políticas, desarrollar programas  
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nacionales para la primera infancia y así promover su desarrollo físico, 
social, emocional, espiritual y cognitivo; igualmente destacan el propor-
cionar servicios y apoyo apropiados a los padres, ampliar y mejorar el 
cuidado y la educación integral del niño y la niña, especialmente respecto 
de los niños más vulnerables y desfavorecidos, entre otras acciones. 

En la declaración mundial sobre Educación para Todos se da cuenta 
de la importancia de fomentar el cuidado y la educación de la prime-
ra infancia desde el momento del nacimiento. Es así como se plantea 
lo siguiente: “El aprendizaje comienza con el nacimiento. Ello exige el 
cuidado temprano y la educación inicial de la infancia, lo que puede con-
seguirse mediante medidas destinadas a la familia, la comunidad o las 
instituciones, según convenga” (unESco 1990: 6). 

En el Foro mundial de la Educación se propone, entre otros, “exten-
der y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, 
especialmente de los niños más vulnerables y desfavorecidos” y “crear un 
entorno educativo seguro, sano, integrador y dotado de recursos distribui-
dos de modo equitativo, a fin de favorecer la excelencia del aprendizaje” 
(unESco 2000: 3 y s.).

En nuestro país (chile), las políticas a favor de la infancia hacen re-
ferencia al cambio progresivo de visión del Estado de chile (2001-2010) 
en cuanto a la infancia y la adolescencia, la que ha ido variando desde 
una visión asistencial a una más promocional y de inversión social, que 
considera el desarrollo infantil como un componente fundamental di-
rectamente asociado al desarrollo humano integral, poniendo énfasis en 
sus atributos y derechos, no en sus carencias (ministerio de Planificación 
2000).

Por otra parte, se crea el consejo asesor Presidencial para la Reforma 
de las Políticas de Infancia (2006: 5) cuyas propuestas se recogen en el 
documento ‘El futuro de los niños es siempre hoy’, el cual enfatiza que las 
políticas sobre infancia deben “propender a que todos los niños y niñas 
alcancen su más alto nivel de desarrollo potencial, y anclarse sólidamente 
para este efecto en metas universales de desarrollo integral”.

a partir de las propuestas del consejo se crea el Sistema de Protección 
Integral a la Primera Infancia ‘chile crece contigo’, política que se ca-
racteriza por inscribirse en un enfoque de derechos que asume como una 
tarea de Estado “ofrecer una serie de servicios para dar apoyo integral y 
acompañamiento a la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas en la  
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primera infancia, con el firme propósito de crear las mejores condiciones 
para el desarrollo integral y de esta manera borrar las inequidades desde 
la partida” (Silva y molina 2010).

Evidentemente que el derecho y el acceso a la salud se relacionan ín-
timamente con la posibilidad de desarrollo pleno de todos los niños y 
niñas. En ese sentido, la evolución de las concepciones referidas a la sa-
lud, nos llevan a definirla hoy como el estado de un organismo respecto 
a su bienestar físico, mental y social. En la actualidad, según la omS, se 
reconoce como salud la tendencia al estado de bienestar físico, mental y 
emocional. Es así como, desde la perspectiva de la salud pública, cobran 
relevancia ideas y acciones centradas en la promoción de la salud y pre-
vención de la enfermedad, educar para la vida saludable y en estilos de 
vida saludables, en el marco de comprensiones como las del ‘modelo de 
los determinantes Sociales de la Salud’, referido a las condiciones en 
que las personas viven y trabajan, que impactan sobre la salud, o dicho de 
otro modo, “las características sociales en que la vida se desarrolla” (Frenz 
2007: 3).

Esto trae como consecuencia una mirada más global acerca de las in-
tervenciones para actuar sobre estos determinantes y que quedan fuera 
de la acción tradicional del sector salud, planteándose la necesidad de un 
esfuerzo colectivo, mediante la participación social y la intersectorialidad; 
relevando, de este modo, el rol que le compete a distintos actores e ins-
tituciones para poder diseñar, implementar, ejecutar y evaluar acciones 
conjuntas para el desarrollo integral de los niños y niñas.

las políticas educativas de nuestro continente señalan y evidencian 
concepciones de infancia como sujeto de derechos. En el caso específico 
de la educación parvularia o inicial, estudios comparados de los progra-
mas oficiales del nivel expresan: “el reconocimiento de los niños como su-
jetos de derecho, superando la concepción asistencialista que los conver-
tía en objeto de cuidado. así reconocen que los niños sean considerados 
como sujetos plenos de derechos cuyo eje fundamental sea el ejercicio de 
los mismos” y “crezcan como ciudadanos cuyos derechos son reconocidos” 
(malajovich 2006: 4). 

En el informe final ‘conocer y divulgar el estado del arte de la aten-
ción educativa en la primera infancia’ (consejo Interamericano para el 
desarrollo Integral 2007: 29), se señala como desafío que todos los países 
debiesen contar con propuestas curriculares y orientaciones pedagógicas, 
especialmente en el tramo de 0 a 3 años, que expliciten “una visión holís-
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tica, integral y multidisciplinaria en cuanto a su fundamento y que con-
sideren al niño y a la niña como ciudadanos plenos, sujetos de derechos, 
como el centro de los programas, en su concepción e implementación”.

lo anterior supone para la educación inicial hoy, asumir la labor de 
transmisión y generación de cultura, entre los 0 y 6 años de edad, des-
de las perspectivas mencionadas, debiendo considerar en dicho proceso, 
tanto la interacción con los niños y niñas, como con sus familias y sus 
comunidades, dada la relación de dependencia explícita que se presenta 
en la primera infancia, entre los niños y niñas y los núcleos primarios de 
socialización. 

así, la educación inicial debe remirar sus planteamientos y las formas 
de asumir la promoción del desarrollo infantil, abriendo sus espacios ha-
bituales de acción para asumir un trabajo interdisciplinario e intersecto-
rial. Tal como lo plantea m. Victoria Peralta, asumiendo la complejidad 
del fenómeno educativo, y en especial, desde los primeros años, “la pe-
dagogía actual requiere una visión amplia, interdisciplinaria y crítica de 
los procesos de formación humana y de la sociedad que es lo que debe 
recoger todo desarrollo curricular” (Peralta 2009: 39).

El plan de estudios de la carrera 
de Educación  Parvularia, Facultad de 
medicina, universidad de Valparaíso

la necesidad de desarrollar acciones educativas enmarcadas en lo ex-
puesto, origina el plan de estudios de la carrera de Educación Parvularia, 
en la Facultad de medicina de la universidad de Valparaíso, con dos men-
ciones que reflejan las interacciones entre salud y educación, ‘Promoción 
de la salud’ y ‘comunicación y trastornos del lenguaje’, constituyendo 
una alternativa de respuesta a las necesidades de formar profesionales del 
nivel, capaces de abordar estas temáticas y generar contextos educativos 
saludables, en sus diversos ámbitos de desempeño. 

la inserción de la carrera de Educación Parvularia en la Facultad de 
medicina conjuga la relación de disciplinas orientadas a la salud y de-
sarrollo humano con el ámbito de la educación inicial, considerando las 
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condiciones sociales y culturales que dan sentido al quehacer educativo a 
inicios del siglo xxI, y basándose en los fundamentos y conocimientos 
desarrollados por diversas ciencias, especialmente la neurobiología. 

En el marco de la investigación realizada por docentes de la carre-
ra, titulada ‘Plan de Estudio Integrador de los campos de la Salud y 
la Educación, para la mejora de las competencias Profesionales de los/
las Educadores/as de Párvulos de la universidad de Valparaíso’ (proyecto 
de investigación dIPuV nº 28/2008), que indagó sobre las interaccio-
nes entre los campos de la educación parvularia y salud como sustento 
para la formación de educadores y educadoras de párvulos, se entrevistó 
a expertos del área de la salud y del área de educación. Estos expertos 
dan cuenta, en primer término, de la importancia y necesidad de consi-
derar el cruce complementario entre educación y salud en la formación 
de educadores y educadoras de párvulos. agregan, como fundamento de 
este cruce, las políticas públicas para la protección de la primera infancia 
y su desarrollo integral y los sistemas que se derivan de ellas, así como 
políticas públicas saludables y de promoción de la salud. asimismo, se-
ñalan que es necesario considerar los determinantes sociales de la salud 
como una temática que debe ser conocida e incorporada en la formación 
de educadores y educadoras de párvulos, ya que es necesario entender la 
salud en un contexto amplio, considerando todos los factores que inciden 
en el desarrollo integral de niños y niñas. destacan la importancia del 
aporte de las distintas disciplinas que requieren los nuevos modelos de 
intervención producto de políticas y programas sociales, avanzando desde 
la multidisciplinariedad a la interdisciplinariedad y, en lo posible, la trans-
disciplinariedad. Especial mención tiene la consideración de los niños y 
niñas como sujetos de derechos y la concepción de ciudadano desde la 
gestación, las neurociencias y potenciación de capacidades de todos los 
niños y las niñas y sus familias.

otros sustentos nombrados dicen relación con la intersectorialidad y 
trabajo en redes, la promoción de la salud y prevención de enfermedades, 
así como los condicionantes de la salud. Esto es: alimentación saludable, 
actividad física, ambientes libres de humo de tabaco, factores protectores 
psicosociales y factores protectores ambientales.

Por todo lo anterior, la carrera ha ido incorporando estos requeri-
mientos de modo de incluir en forma concreta el tema de la salud en la 
formación de educadores y educadoras de párvulos. Se han realizado in-
novaciones curriculares en su plan de estudio fortaleciendo desde primer 
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año el eje de ‘Formación de desarrollo humano y salud’, intencionando 
una progresión en el abordaje de los contenidos a lo largo de la carrera, 
considerando las siguientes asignaturas: biología humana, bases neuro-
biológicas del ser humano, Psicología general y del desarrollo, Salud en 
la primera infancia, Salud y desarrollo humano, Promoción de la salud, 
atención a la diversidad, las que se cursan en los tres primeros años de 
carrera. 

del mismo modo se han enriquecido sus dos menciones. En ‘Promo-
ción de la salud’ se ha enfatizado en una perspectiva más integral que la 
propuesta original, centrada en la alimentación de los niños y las niñas, 
incorporando las asignaturas de Factores protectores psicosociales, acti-
vidad física y ambientes saludables, alimentación del niño de 0 a 6 años y 
Educación para la salud en la primera infancia. En el caso de la mención 
‘comunicación y trastornos del lenguaje’, si bien se han mantenido las 
asignaturas bases anatómicas del crecimiento y desarrollo de la infancia, 
Evolución de lenguaje oral, Evolución del lenguaje escrito y Trastornos 
del lenguaje, se ha incorporado la asignatura de contextos educativos 
saludables que es común a ambas menciones. de esta manera, los cruces 
complementarios entre educación y salud involucran el desarrollo y la 
potenciación del lenguaje como un aspecto relevante de un desarrollo 
saludable. 

además, se han diversificado los espacios en los cuales las y los estu-
diantes realizan sus prácticas, tanto de formación (durante el transcurso 
de sus estudios), como en las prácticas de mención y profesionales las que 
se intencionan en espacios diferentes a los tradicionales. los siguientes 
son algunos ejemplos:

1. Prácticas de mención y prácticas profesionales en centros de sa-
lud familiar, en las salas de estimulación implementadas a partir 
del programa ‘chile crece contigo’. Se han realizado diferentes 
tipos de actividades enfatizando la promoción de la salud y la 
vida saludable, como por ejemplo: talleres con madres gestantes, 
trabajo con familias en visitas domiciliarias, desarrollo de situa-
ciones de aprendizaje con niños y niñas que presenten rezago en 
su desarrollo, atención al niño hospitalizado.

2. Por otra parte, en las prácticas intermedias se pretende que las y 
los estudiantes se inserten en diferentes realidades con dos ob-
jetivos: en primer lugar, conocer dichas realidades y, en segundo 
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término, intervenirlas. un ejemplo de esto es el hogar Pablo VI, 
donde por medio de una radio comunitaria, en trabajo con ma-
dres adolescentes, se ha enfatizado el desarrollo integral de los 
niños y niñas y la prevención y promoción de la salud. Estas in-
tervenciones tienen mayor probabilidad de éxito donde el trabajo 
de redes se ha instalado de manera cotidiana, como es el caso del 
Valle del aconcagua. 

3. Prácticas de la mención ‘comunicación y trastornos del lengua-
je’ y prácticas profesionales en escuelas de lenguaje en las cuales 
las  y los estudiantes han podido realizar trabajo interdisciplinario 
con educadoras diferenciales y fonoaudiólogos. 

del mismo modo se han desarrollado investigaciones de pregrado 
sobre las interacciones complementarias entre diferentes ámbitos de la 
salud y la educación para la primera infancia. Estas han considerado 
problemáticas tales como: la inserción del educador o de la educadora 
de párvulos en los centros de salud familiar, su rol y relación con otros 
profesionales; lactancia materna; vínculos entre padres reclusos y sus hi-
jos; utilización de redes entre jardines infantiles y centros de atención 
primaria; prevención de infecciones respiratorias agudas en los jardines 
infantiles; rol de la educadora de párvulos en las escuelas de lenguaje, 
relaciones bien-tratantes en la educación integral de los niños y las niñas, 
entre otras. 

Por otra parte, la implementación de este plan de estudio requiere 
de un equipo de profesionales y académicos de diversas disciplinas, tales 
como: educación parvularia, básica y diferencial, enfermería, obstetricia, 
medicina, psicología, fonoaudiología, ingeniería comercial, filosofía, entre 
otros. En conjunto, estos profesionales son capaces de abordar el proceso 
de formación con un enfoque interdisciplinar que se expresa tanto en el 
sustento teórico como en las prácticas.

Por lo expuesto, este plan de estudios de la carrera de Educación Par-
vularia resulta innovador en la formación inicial de educadores y educa-
doras de párvulos, no sólo por ser el único plan de estudios que a la fecha 
presenta estas características, sino porque posibilita la formación real y 
efectiva de educadores y educadoras de párvulos con conocimientos sóli-
dos y actualizados respecto a la educación inicial y su campo de interac-
ciones, capaces de generar las transformaciones necesarias en el ámbito 
educativo, en búsqueda de la mejora de calidad de vida para todos los 
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niños y niñas, en un trabajo conjunto con el área de la salud como aporte 
al desarrollo pleno de la infancia.

lo anterior se refleja en la inserción laboral de nuestras tituladas. En 
el transcurso de estos 8 años de existencia se han titulado 4 promociones 
de educadores y educadoras de párvulos con licenciatura en Educación, 
con alguna de las menciones señaladas, que se encuentran trabajando en 
diversos ámbitos de desempeño: jardines infantiles, públicos y privados; 
colegios; escuelas municipales; escuelas de lenguaje; salas de estimulación 
(chile crece contigo - centros de salud familiar), entre otros.

conclusiones

El plan de estudios de la carrera de Educación Parvularia de la uni-
versidad de Valparaíso incorpora las orientaciones formuladas por orga-
nismos nacionales, internacionales, investigaciones y opiniones de exper-
tos, generando en la formación de las y los estudiantes un sello distintivo 
marcado por la promoción de la salud de forma integral y transversal. 

la carrera se presenta como pionera en su propuesta de formación, 
ya que da respuesta a los desafíos mencionados desde una comprensión 
biopsicosocial del ser humano; una mirada constructivista del aprendi-
zaje, enfatizando el aprendizaje como potenciador de desarrollo y una 
comprensión holística del desarrollo saludable. 

Este plan de estudios posibilita llevar a cabo actividades curriculares 
que permiten un desempeño donde se asume la multidimensionalidad 
del desarrollo de los niños y las niñas en sus diversos contextos, mediante 
el trabajo en redes, con equipos multidisciplinarios que deberán abordar 
la integralidad de la infancia. •
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Introdução

o programa ‘Sorriso na Escola’ foi implantado no ano de 2001 com o 
objetivo de controlar e reduzir o índice de cáries e doenças periodontais 
em crianças de zero a 14 anos no município de Vila Velha, Espírito San-
to. Vila Velha é o município mais antigo e populoso do estado do Espíri-
to Santo. com 419.854 habitantes, a maioria residindo na área urbana, é 
considerado um município pobre com graves problemas sociais.
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o projeto atualmente se caracteriza por dois eixos de ação: um que 
utiliza estratégias de promoção de saúde (empowerment, advocacy e ena-
bling) aplicadas em diferentes segmentos (alunos, família, equipe de 
saúde, educação, ação social e esporte, conselhos municipais de saúde, 
políticos e escola de pais); e, a outra caracterizada pela atenção em saúde 
bucal a 14.180 alunos de 18 escolas, com déficit de aprendizagem e vin-
culados ao ‘Programa Saúde na Escola’ (PSE) do ministério da Saúde 
do brasil (mS).

consideraÇÕes teóricas

as doenças bucais, principalmente a cárie e a doença periodontal 
ainda são consideradas um grave problema de saúde pública no brasil 
(buss y Pellegrini 2006; SaS 2012 y 2004; Szwarcwald 2003). como 
consequência do modelo assistencial brasileiro fundamentado no modelo 
biomédico há uma dívida histórica e impagável para com a população 
menos privilegiada. Em termos dentários faz-se referência a geração per-
dida, e em termos humanos e sociais a dignidade e respeito humano 
ao se observar impactos dos problemas de saúde bucal na auto-estima, 
amor, bem estar, paz e felicidade até então negligenciados e, por isso, não 
estimados nem mensurados. Se até o movimento de promoção de saúde 
a cárie era considerada uma doença infecto contagiosa apenas, e para o 
seu controle bastava restaurar e recuperar o estado dos dentes, a partir 
deste movimento ficou claro que as doenças bucais estavam intimamente 
relacionadas às condições de pobreza - trabalho e renda, escolaridade, 
moradia, transporte, lazer, etc.

assumida como uma propriedade do ambiente e do indivíduo, a 
saúde influencia a qualidade de vida (QV), e os determinantes sociais 
apresentam potencial explicativo da biologia das desigualdades. a cárie 
dentária, uma doença bucal, não é exceção, pois os cuidados dentários 
contribuem para a QV ao condicionar e alterar os desempenhos diários 
das pessoas (moysés 2000; Sheihman 2000; Slade y Spencer 1999). as-
sim sendo, os determinantes sociais de saúde teriam um papel muito im-
portante nas condições de vida e de saúde e nos sentimentos das pessoas 
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(buss 2000) e ficou claro que saúde bucal é parte disso (moysés 2000; 
bortoli et al. 2003; Junqueira et al. 2006).

Para o centro de Promoção de Saúde do canadá, QV diz respeito ao 
grau em que uma pessoa aproveita importantes possibilidades, podendo 
ser simplificada em quão boa é a sua vida (locker 1997). Para lalonde 
(1974), a QV está relacionada aos quatro campos de saúde. assim, em 
especial o ambiente e estilo de vida poderiam ser influenciados pelas es-
tratégias de promoção de saúde – ações de Educação para Saúde (aES), 
ações de Promoção de Saúde (aPS), ações de desenvolvimento co-
munitário para Saúde (adcS) e a ação legislativa para Saúde (alS), 
além do empowerment (empoderamento, fortalecimento), advocacy (advo-
cacia pela saúde) e enabling (desenvolvimento individual) são fundamen-
tos para essa nova forma de fazer saúde. 

Ressalta-se que são cinco os campos de atuação da promoção da saúde 
apresentados na carta de ottawa (1986): elaboração e implementação 
de políticas públicas saudáveis; criação de ambientes favoráveis à saúde; 
fortalecimento da ação comunitária; desenvolvimento de habilidades in-
dividuais e reorientação dos sistemas e serviços de saúde. 

Por tudo isso conhecer as necessidades e os fatores de influência em 
saúde e em saúde bucal tornou-se um desafio para a humanidade (melo 
e cunha 1998). buscar estratégias de promoção de saúde, com fins de 
controle e monitoramento das doenças bucais e assim diminuir o im-
pacto desses problemas na QV dos indivíduos, passou a ser um desafio 
maior ainda.

desenvolvimento

no brasil, já a algumas décadas, mudanças e novas idéias permeiam 
o discurso daqueles profissionais que atuam como educadores de saúde 
mais críticos. com a difusão, sistematização dos princípios da promoção 
da saúde, publicações científicas e relatos de experiências na perspectiva 
de ottawa (1986), vêm aumentando o número de propostas e de adeptos 
desta idéia. uma destas propostas é a de escolas promotoras de saúde, que 
seriam escolas que “contam com um edifício seguro e confortável, com  
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água potável, com instalações sanitárias adequadas e uma atmosfera psi-
cológica positiva para a aprendizagem, que fomentam o desenvolvimen-
to humano saudável e as relações humanas construtivas e harmônicas e 
que promovem aptidões e atitudes positivas à saúde. (…) Suas atividades 
estão orientadas a formar jovens com espírito crítico, capazes de refletir 
sobre os valores, a situação social e os modos de vida que favorecem a 
saúde e o desenvolvimento humanos” (organización Panamericana de 
la Salud 1998).

a escola contribui na construção de valores pessoais, crenças, concei-
tos e maneiras de conhecer o mundo e interfere diretamente na produção 
social da saúde, na medida em que atua na exclusão ou na inclusão social. 
Reconhecendo isso, a escola cidadã tem como diretriz central a inclusão 
social e contribui para a promoção da saúde na proporção em que bus-
ca formar sujeitos críticos, criativos e conscientes e que proporciona a 
aprendizagem de acordo com as necessidades e possibilidades dos alunos 
(la Salvia 2001). 

ao pensarmos nos valores que devem se fazer presentes quando da 
construção de uma escola promotora de saúde, pode-se citar a resolução 
da 1ª conferência da Rede Européia de Escolas Promotoras da Saúde, 
realizada na Grécia em maio de 1997 (omS 1997), na qual são assinala-
dos os componentes que devem ser pensados para orientar as práticas das 
escolas: democracia, igualdade, capacidade para ação, entorno escolar, 
currículo, formação de professores, avaliação, colaboração, comunidade 
local e desenvolvimento sustentável.

Esta visão mais abrangente convocou todos os setores e instituições 
para juntos pensarem, colaborarem e assegurarem ações que promovam 
a saúde numa determinada localidade. a escola é considerada o centro 
da atenção a partir do qual serão incluídos os entornos e os demais am-
bientes onde vive a comunidade escolar. a promoção da saúde na escola 
forma parte de uma visão mais integral de ser humano que considera as 
pessoas, e, em especial, as crianças e os adolescentes dentro de seu en-
torno familiar, comunitário e social (organización Panamericana de la 
Salud 1998).

a idéia de promoção da saúde na escola foi ao encontro das diretrizes 
nacionais curriculares (dcns). muitos dos princípios que são propos-
tos para nortear estes projetos na área da educação constituem o ideário 
das escolas promotoras da saúde. 
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o município de Vila Velha
o município de Vila Velha é o mais antigo município e populoso do 

estado do Espírito Santo. com 419.854 habitantes, a maioria residindo 
na área urbana. dos 78 municípios do estado ele é 75º em arrecadação, 
sendo considerado um município pobre com graves problemas sociais. 
Seu Índice de desenvolvimento Humano (IdH) é um dos piores do 
estado.

Em relação às condições de saúde a mortalidade infantil e mater-
na, diarréia, infecção gastrointestinal, doenças respiratórias agudas e a 
dengue são graves problemas a serem combatidos. as doenças crônico-
-degenerativas também tem sido eminentes no município assim como as 
mortes por causas externas. as doenças bucais tem alta prevalência e a 
assistência não foi até o presente capaz de amenizar os impactos na QV. 

a rede de educação encontra-se relativamente organizada, por isso se 
tornou de fácil acesso e disposta a implantação das ações de saúde bucal. 
o município possui 105 cirurgiões-dentistas (cds) na rede pública de 
assistência, e desses sete (cds) e 30 estagiários, alunos da universidade 
Vila Velha (uVV) participam do programa que acontece em 18 escolas.

o programa Sorriso na Escola

o programa Sorriso na Escola existente hoje foi implantado no ano 
de 2001, com o objetivo de controlar e reduzir o índice de cáries e doen-
ças periodontais em crianças de 0 a 14 anos no município de Vila Velha, 
Espírito Santo. Incluía um conjunto de procedimentos de baixa com-
plexidade, que dispensam equipamentos odontológicos, com ênfase na 
educação e prevenção em saúde bucal. Sua atuação era de forma isolada 
e não tinha nenhum mecanismo que garantisse a sua sustentabilidade.

Inicialmente o programa foi idealizado com o objetivo de cumprir a 
pactuação das ações coletivas em odontologia segundo o ministério da 
Saúde brasileiro. a medida que avançamos, os objetivos foram redefini-
dos com base na concepção de escola promotora de saúde e do movimen-
to de escolas saudáveis. 
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Em média eram realizados 700 mil procedimentos odontológicos por 
ano (orientação e escovação supervisionada, aTF e atividades lúdicas 
e educativas), entretanto, no ano de 2011 o projeto foi redefinido num 
planejamento estratégico, no qual foram acordados 15 objetivos e novas 
metas. 

o projeto atualmente se caracteriza por dois eixos de ação: um que 
utiliza estratégias de Promoção de Saúde (empowerment, advocacy e ena-
bling) aplicadas em diferentes segmentos (alunos, família, equipe de 
saúde, educação, ação social e esporte, conselhos municipais de saúde, 
políticos e escola de pais); e a outra, caracterizada pela atenção em saúde 
bucal a 14.180 alunos de 18 escolas. alunos com déficit de aprendizagem 
vinculados ao Programa Saúde na Escola (PSE) do ministério da Saúde 
do brasil (mS). Todas as crianças e adolescentes encontram-se em situa-
ção de risco social e com déficit de atenção. 

Há parcerias entre as secretarias de educação, saúde, esporte e ação 
social em todas as fases, e sua implementação envolveu o controle social 
e representantes políticos. a escola de pais e uma organização civil para 
o controle social estão envolvidos com o projeto.

a promoção da saúde no ambiente escolar deve ser realizada por to-
dos os atores sociais envolvidos no processo: pessoal da saúde, comuni-
dade escolar (alunos, professores, pais, funcionários e direção) e todas as 
pessoas que vivem no entorno escolar, procurando desenvolver as habili-
dades de autocuidado em saúde e a prevenção das condutas de risco em 
todas as oportunidades educativas (Torres 2002).

Em dezembro de 2011 buscou-se motivação da equipe odontológica 
da Prefeitura municipal de Vila Velha, para organização do processo 
de trabalho e desenvolvimento da equipe com o objetivo de promover o 
conhecimento com base nos conceitos da odontologia baseada em evi-
dência (obE), promoção de saúde e escolas saudáveis. Foi também feita 
a análise e redefinição do programa por meio do planejamento para o ano 
de 2012. buscou-se também o envolvimento das autoridades, vereadores, 
secretários municipais de saúde, educação, esporte, ação social, no senti-
do de agregar valor político ao programa; da equipe pedagógica, aluno/
família, comunidade, agregando valor político e social ao programa, e 
sensibilizando sobre a importância da saúde bucal para a QV e para o 
processo de aprendizagem. 

os alunos envolvidos terão, por meio das estratégias de promoção de 
saúde, a possibilidade de desenvolvimento individual e comunitário de 
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entornos e escolhas saudáveis como a possibilidade de acesso à assistência 
a saúde e a saúde bucal e, consequentemente, a diminuição do impacto 
dos problemas bucais na QV. a estratégia individual e as atividades lú-
dicas podem ser fundamentadas na seguinte afirmativa: “água mole em 
pedra dura tanto bate até que fura”.

Também há envolvimento da equipe pedagógica no programa. Isso 
ocorre por meio da aplicação de estratégias de empowerment, advocacy e 
enabling como forma de sensibilizar e motivar os atores e os interseto-
res (saúde, esporte, ação social e educação). Para o desenvolvimento da 
equipe aplicou-se ferramentas de gestão e das ciências sociais (planeja-
mento estratégico, empowerment) e adoção de novos conceitos (promoção 
de saúde e escolas saudáveis) e obE. Também a pesquisa tem sido um 
ponto forte do programa.

os procedimentos coletivos estão em conformidade com os indica-
dores do mS (orientação e escovação supervisionada, aplicação tópica 
de flúor (aTF) e evidenciação de placa), o aRT é realizado com fins de 
adequação do meio bucal, estadiamento da doença e redução do dano e 
com referência/contra-referência para aqueles com necessidade de trata-
mento na unidade de saúde (uS). 

a realização de exame odontológico é feito com fins de diagnóstico 
das necessidades dos alunos e com fins de classificação de risco da família 
e referência/contra-referência. Para isso utiliza-se uma ficha de classifi-
cação de necessidade (I, II e III), além de ser observado a presença de 
mal oclusão.

Por meio do levantamento é identificado o risco individual e da fa-
mília, assim a família é referenciada para a rede de serviços odontoló-
gicos. nas crianças com necessidades de tratamento é feita a técnica da 
restauração atraumática (aRT) no ambiente escolar. a cada três meses 
é distribuído o kit de higiene bucal (escova, dentifrício fluoretado e fio 
dental). Recursos adicionais utilizados no ambiente coletivo para o con-
trole da doença poderão ser aplicados: o verniz com flúor, utilizado em 
crianças de 0 a 6 anos de idade que apresentem atividade de cárie e a 
técnica aRT para selamento de cavidades de cárie no próprio ambiente 
escolar.

o projeto conta com a parceria das secretarias municipais e da uni-
versidade de Vila Velha (uVV), que possui diversos cursos de graduação 
em saúde, inclusive de odontologia, por meio de um acordo de coopera-
ção técnica permite que se fortaleça a tríade extensão/ensino/pesquisa. 
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os alunos são supervisionados por um tutor da instituição de ensino, 
que no ano de 2012 orienta três projetos de pesquisa que estão sendo 
desenvolvidos: um sobre a merenda e cantinas nas escolas, outro sobre o 
ambiente e a prevenção do trauma bucal e o terceiro sobre as necessida-
des em saúde bucal. 

Também estão envolvidos no projeto profissionais de diversas áreas 
como nutrição, enfermagem, medicina e educação física e cds que de-
senvolveram habilidades e competências para a promoção de saúde, bem 
como há, a garantia de acesso aos serviços de saúde bucal, por meio da 
referência e contra-referência. atualmente objetiva-se: 

 – promover a atenção em saúde bucal de 15.000 mil crianças e ado-
lescentes do município de Vila Velha (ES),

 – diminuir e amenizar os impactos dos problemas de saúde bucal 
na QV,

 – promover saúde e QV,
 – promover a atenção em saúde da família,
 – promover acesso aos serviços de saúde bucal e de saúde por meio 

da referência e contra-referência,
 – diminuir a iniquidade,
 – favorecer escolhas e ambientes saudáveis,
 – promover a intersetorialidade,
 – envolver as autoridades, vereadores, secretários municipais de saú-

de, educação, esporte e ação social na rede de atenção em saúde e 
saúde bucal,

 – contribuir com o processo de ensino e aprendizagem das crianças 
com déficit de atenção,

 – promover o desenvolvimento da equipe segundo as evidências 
científicas,

 – agregar valor científico, social e político ao serviço e à odontologia, 
e

 – controle, avaliação e monitoramento – vigilância em saúde.

os dados consolidados dos anos de 2010/2011 proporcionaram uma 
análise de desempenho com base somente nos procedimentos coletivos 
(orientação de higiene individual, escovação supervisionada, aTF e dis-
tribuição de kits de higiene (escova, dentifrício e fio dental). Também 
foram realizadas palestras e oficinas educativas com alunos, professo-
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res e pais. cada profissional anotava sua produção no Boletim Único de 
Produção (buP) catalogada por um profissional específico e controlado, 
monitorado e analisado pelo sistema de regulação do município. 

Principais resultados

1. nos últimos dez anos foram pactuadas e cumpridas metas rela-
tivas aos Procedimentos coletivos (Pcol), um dos indicadores 
da saúde bucal na atenção básica. compõe tal indicador a escova-
ção supervisionada, profilaxia, distribuição de escovas de dentes, 
aTF e ações coletivas de educação para saúde. 

2. Foram realizados por ano em média 700 mil procedimentos, 
entretanto poucos alunos tiveram acesso aos serviços de saúde 
bucal. no ano de 2010, aproximadamente tres e duzentos mil 
alunos foram referenciados para os serviços. Foram realizados 
aproximadamente seis mil procedimentos. conforme plano de 
ação no ano de 2012 serão assistidos aproximadamente quinze 
mil alunos e a organização e processo de trabalho garantirá o 
acesso a cinco mil alunos e suas famílias.

3. o programa ‘Sorriso Saudável’, além dos benefícios físicos, fun-
cionais, estéticos, psicoemocionais e principalmente sociais, con-
tribui para construção de um ser humano e uma sociedade mais 
saudável sob o aspecto da saúde, QV e bem estar.

4. durante a existência do programa foi produzido material próprio 
do programa, bem como foram adquiridos materiais e equipa-
mentos industrializados (macro modelos, livros, cartilhas etc.).

5. no ano de 2012 espera-se promover atenção odontológica e aces-
so aos serviços de saúde bucal de cinco mil crianças de médio e 
alto risco e de suas famílias.
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consideraÇÕes finais
a escola é um espaço estratégico para a promoção de saúde, que con-

grega por um período importante, crianças e adolescentes numa etapa 
crítica de crescimento e desenvolvimento, e ambiente de trabalho de pro-
fessores, outros profissionais e representantes da comunidade educativa. 
é também um espaço privilegiado para práticas de promoção da saúde e 
de prevenção de agravos à saúde e de doenças. a articulação escola e saú-
de são fundamentais para o estabelecimento de condições, habilidades e 
requisitos para a saúde e escolhas saudáveis. com essa visão de promoção 
de saúde, a comunidade é capacitada para atuar na melhoria da sua QV e 
de saúde, incluindo uma maior participação no controle desse processo.

as ações de promoção de saúde nas escolas compreendem uma edu-
cação em saúde com enfoque integral, criação de entornos saudáveis e 
provisão de serviços de saúde. Vamos trabalhar para reverter práticas au-
toritárias, isoladas e verticais de programas tradicionais de saúde escolar.

o programa ‘Sorriso Saudável’ é uma oportunidade de se refletir so-
bre a ação intersetorial da área de saúde com a da educação. o progra-
ma se identifica com a iniciativa de escolas promotoras de saúde (EPS), 
ou seja, práticas de educação e saúde com metodologias participativas, 
possibilitando ambientes mais saudáveis na comunidade escolar, que es-
timulam o acesso a serviços de saúde, reorientados para a promoção da 
saúde. Por meio do programa é possível agregar muito além de saúde 
bucal, é possível agregar saúde e bem estar à vida das pessoas. •
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Introdução

neste artigo socializa-se uma experiência vivenciada por meio de 
pesquisa participante com abordagem qualitativa desenvolvida na Escola 
modelo arvino Walter Gaertner, uma escola pública de tempo integral 
de Rio do Sul, Santa catarina, brasil. 

o município de Rio do Sul tem uma população de 61.198 (IbGE, 
2010), dos quais 13.816 são crianças em idade escolar na faixa etária de 5 a 
19 anos. a escola modelo visa atender aproximadamente 921 crianças pro-
venientes de bairros distintos. a escola está situada no bairro barragem, 
local de vulnerabilidade social. os alunos são assistidos integralmente em 
suas necessidades básicas e educacionais com vista a ampliar o aproveita-
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mento escolar, o resgate da auto-estima e capacitá-los para atingir efeti-
vamente a aprendizagem de forma empreendedora, o que colabora para 
a redução dos índices de evasão, de repetência e de distorção série-idade. 

a pesquisa consistiu de um projeto piloto desenvolvido em duas eta-
pas, ao longo de dois anos, com foco nos anos iniciais do ensino funda-
mental. através desta pesquisa procuramos compreender as ações em 
saúde conjugadas com as atividades das disciplinas de letramento e artes. 
Esta metodologia de projetos pilotos permitiu a reflexão de ações de edu-
cação em saúde, promovidas pelo departamento de odontologia desde 
o ano de 2005 nos encontros de formação de professores na rede pública 
de ensino de Rio do Sul, Sc. neste projeto participaram 150 professores 
de centros de educação infantil e 30 professores de ensino fundamental. 

as profissionais de saúde comprometidas com o processo educativo 
em saúde e participantes da pesquisa: fonoaudióloga, psicólogas e nutri-
cionista, além de cirurgiãs dentistas, coordenadoras do projeto, também 
possuem formação na área da educação: psicopedagogia e mestrado em 
educação. além disso, existe uma parceria de trabalho entre as secreta-
rias de saúde e educação municipais.

Portanto, neste artigo foram abordados os processos formativos de 
educação em saúde com professores e será apresentada uma proposta de 
inserção de ações nas escolas para formação deles. assim, por meio de 
projetos pilotos, esperamos trazer a formação em saúde para dentro da 
profissão do professor e não para a do profissional da saúde. ou seja, es-
tabelecer um elo entre as áreas: a inserção da saúde na educação.

do mesmo modo a atuação dos profissionais de saúde junto às escolas 
do ensino fundamental, no propósito de educar em saúde, normalmente 
está embasada, com enfoque preventivo, no repasse das informações do 
ponto de vista da doença, e não no da saúde. baseado neste pressuposto, 
o ensino de saúde no âmbito escolar fica limitado ao profissional técnico 
que é convidado esporadicamente, que contribui em momentos pontuais, 
caindo posteriormente no esquecimento de suas explanações. Estas ações 
isoladas em pouco contribui para a construção do conhecimento, haja 
vista a falta de contextualização dos temas e das histórias de vida das 
crianças, das suas realidades sociais, desconhecimento do contexto esco-
lar e das teorias da educação.

neste contexto, elaboramos estratégias educativas em saúde que en-
volvessem as ações pedagógicas para o desenvolvimento integral dos 
alunos, tanto nos aspectos cognitivos, quantos nos de saúde. Tudo isto, 
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sabendo que o ensino de saúde muitas vezes é visto como sobrecarga de 
atividade para o professor. Portanto, na estratégia educativa proposta, 
foi necessário adequar a ação da pesquisa de campo nas escolas com as 
necessidades da demanda educacional.

Por participarmos das atividades pedagógicas da Secretaria muni-
cipal de Educação de Rio do Sul, Sc, compreendemos que os objetivos 
escolares estão voltados para a alfabetização e letramento das crianças do 
ensino fundamental anos iniciais e que necessitam processos formativos 
com professores neste campo de aprendizagem. diante deste contexto, 
deste processo de reflexão na ação e da aproximação da pesquisa universi-
tária com a profissão (que envolve profissionais da saúde, ações nas esco-
las e formação de professores), conforme nóvoa (2009) podemos concluir 
que estamos diante de uma “comunidade de práticas”.

 
assim surgiu a seguinte questão problema: 

 – na perspectiva do letramento, quais os processos teórico-metodo-
lógicos da educação em saúde são desencadeados entre profissio-
nais da saúde e professores a partir de projetos pilotos do ensino 
fundamental anos iniciais no município de Rio do Sul?

o objetivo geral: 

 – compreender os processos teórico-metodológicos da educação em 
saúde para as formações com professores da secretaria municipal 
de educação de Rio do Sul; isto na perspectiva do letramento e por 
meio de projetos pilotos.

os objetivos específicos: 

 – compreender o processo de educação em saúde na perspectiva do 
letramento para formação com professores,

 – verificar por meio do letramento a ampliação do conceito de saúde 
em crianças do ensino fundamental de uma escola de tempo in-
tegral, e

 – promover práticas de letramento em saúde, com o apoio da disci-
plina de artes, que possibilite o empoderamento das comunidades 
escolares. 
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Projetos pilotos para formação com 
professores, uma metodologia de ação para 
reflexão 

as formações desenvolvidas com professores pressupõem nesta pes-
quisa ações prévias com alunos a fim de tomar o lugar do outro como 
conhecido, estar em sintonia com as atividades dos escolares pelos profis-
sionais de saúde e ensaiar potenciais interações. Ensinar e vivenciar ações 
de educação em saúde no contexto escolar e ter os professores como par-
tícipes deste processo, é similar ao ato criativo proposto por nóvoa (1999).

desde 2005 o Programa de Educação e Saúde de Rio do Sul (PRoE-
SaSul) elabora projetos pilotos e formações a fim de investigar práticas 
de educação em saúde com estudantes, professores para serem replicadas 
nas demais escolas da rede. uma proposta com estes passos permite que 
seja desenvolvida em outras realidades, ao buscar caminhos para ações 
intersetoriais entre saúde e educação, que vise à educação em saúde de 
acordo com os planos educativos locais e que considere o contexto dos 
aprendizados da língua materna atrelado aos conceitos de saúde. 

a pesquisa com alunos da escola modelo teve como foco uma turma 
de 15 alunos do 3º ano do ensino fundamental anos iniciais realizada no 
ano de 2010, e o acompanhamento da turma realizada e em 2011 com 18 
alunos no 4º ano do ensino fundamental anos iniciais. 

Tratou-se de uma pesquisa qualitativa de cunho participante, porém a 
condução das atividades foi feita pela professora de letramento e de artes, 
e o acompanhamento pelas pesquisadoras in loco com análise de conteú-
do do ponto de vista teórico-metodológico. Para a coleta dos dados desta 
pesquisa utilizaram-se como instrumentos: registros escritos das crian-
ças, diário de campo e desenhos. a intervenção foi de agosto a novembro 
de 2010 e de maio a dezembro de 2011, além das fases preparatórias e de 
organização dos dados coletados em diversos momentos descritos abaixo.

como ponto de partida da pesquisa, buscou-se reconhecer a concep-
ção de saúde e o entendimento do conceito pelo grupo de alunos do 3º 
ano do ensino fundamental da escola modelo nas aulas de letramento. 
as atividades foram vinculadas à maneira dos alunos raciocinarem sobre 
os aspectos científicos e a função social do conhecimento em saúde a ser 
estudado pelo grupo de alunos.



AÇÃo, refleXÃO, AÇÃo: De Projetos pilotos Á FormaÇÃo com …  149

o conceito ampliado de saúde e a evolução que o conceito de saú-
de passou a ocupar no decorrer dos tempos foi o referencial de análise 
dos dados observados. Este conceito historicamente estava centrado na 
concepção de saúde ser apenas o oposto de doença até chegar ao concei-
to ampliado de saúde atual. Estas mesmas concepções estão arraigadas 
na sabedoria popular e trabalhar com conceito ampliado de saúde nesta 
pesquisa implicou no estudo de como as crianças passam pelo processo 
de construção de conceitos. Finalmente se valeu da teoria histórico-cul-
tural como referencial de análise nesta pesquisa participante. conforme 
Vygotski (2001: 81): “a aprendizagem é uma das principais fontes de 
conceitos da criança em idade escolar e é também uma poderosa força 
que direciona seu desenvolvimento, determinando o destino de todo o 
seu desenvolvimento, no qual a consciência e o domínio se desenvolvem, 
sendo mais tarde transferidos a outros conceitos e outras áreas de pen-
samento”.

assim percebemos que estabelecimentos de práticas de educação em 
saúde, que vise o conhecimento e a ampliação do conceito de saúde na 
construção de conceitos associados, interferem na forma de ser e viver 
saudável quando inseridas no contexto escolar e de aprendizado. 

Para Vygotski (2001: 246), a partir das investigações em qualquer ní-
vel de desenvolvimento, “o conceito é em termos psicológicos, um ato de 
generalização, mas os significados das palavras evoluem”. nesta pesquisa 
avaliamos como o conceito de saúde é percebido para o grupo de crianças 
e da necessidade de se conhecê-lo para a elaboração de outros conceitos 
associados como os da Promoção da Saúde e os da Prevenção em Saúde.

o conceito de saúde, de acordo com a omS, não se encerra em ape-
nas o oposto de doença, pois nenhum ser humano pode ser considerado 
totalmente saudável ou totalmente doente. ao longo de sua existência, 
vivem condições de saúde/doença de acordo com suas potencialidades, 
suas condições de vida e de suas interações com elas. o seu conceito se 
amplia nas lutas diárias em defesa da vida, na vitalidade física, mental 
e social para atuação frente às mudanças pessoais e sociais, frente aos 
desafios e conflitos. (bRaSIl, 1998)

Em relação à ampliação do conceito de saúde, e em consonância com 
as premissas do letramento e da Promoção da Saúde, foram elencadas ca-
tegorias de análise no sentido de criar estratégias de educação em saúde 
com alunos para a formação de professores (Quadro 1):



150 Red iberoamericana de Promoción de salud escolar 

QuadRo 1: Categorias de análise

Concepções de 
saúde

Concepções de 
letramento

Construção de  
conhecimentos científicos

higienista alfabetizar  
para letrar

conhecimentos 
espontâneos

preventivista oralidade e  
letramento 

conhecimentos 
científicos

promocional leitura e
produção textual

ZdP (zona de 
desenvolvimento proximal)

Resultados das práticas de educação em 
saúde em aulas de letramento

 num primeiro momento, a pedido da professora de letramento, 
foram escritos nos cadernos os significados prévios da palavra saúde para 
os alunos. a professora colaboradora fez uma sondagem dos conheci-
mentos espontâneos dos alunos a fim de investigar o nível conceitual que 
os alunos se encontram. Isto para promover as interações propostas pela 
teoria vygotskiana. nesta etapa inicial a professora pediu que os alunos 
escrevessem o que eles sabiam sobre saúde como forma de diagnóstico 
dos conhecimentos espontâneos dos alunos. nos escritos dos alunos po-
demos observar a presença de termos que representam saúde vinculados 
à higiene: lavar, limpar, escovar; e os que apareceram em menor frequên-
cia: estudar, se alimentar. os dados revelam que existe uma predomi-
nância da higiene com o sentido de saúde. observa-se uma concepção de 
saúde higienista que se assemelha a que havia no início no século xIx.

 Quando neste primeiro momento e de forma espontânea os alu-
nos relatam as suas percepções sobre saúde, eles resgatam o início da 
trajetória da educação em saúde no brasil. observamos como exemplo 
o relato de o sujeito S5 saúde é: “lavar as mãos”, “limpar os pés”, “tomar 



AÇÃo, refleXÃO, AÇÃo: De Projetos pilotos Á FormaÇÃo com …  151

banho todos os dias”, “cortar as unhas”, “tossir para os lados”, “quando 
passar a mão no cachorro tem que lavar as mãos”. como se estava no 
início do projeto piloto, nesta etapa conseguiu-se captar os conhecimen-
tos prévios do grupo: embora boa parte do grupo já houvesse estudado 
a temática em aulas afins. nos relatos de um estudo experimental de 
Vygotski (2001: 244) ele afirma que “no mesmo estágio de desenvolvi-
mento encontramos na mesma criança diversos aspectos fracos e fortes 
dos conceitos espontâneos e científicos”. Para o autor, “os conhecimentos 
são transmitidos à criança em um sistema – deve-se o amadurecimento 
precoce dos conceitos científicos e o fato de que o nível de desenvolvi-
mento desses conceitos entra na zona das possibilidades imediatas em 
relação aos conceitos espontâneos, abrindo-lhes caminho (…) do seu 
desenvolvimento” (Vygotski 2001: 244). o que podemos observar foi 
uma consciência do conceito de saúde muito forte na fala do sujeito S9, 
que embora apresentasse dificuldades de ordem linguística, possui uma 
concepção de saúde ampliada: “saúde é queve” (escrever); “saúde é tuda” 
(estudar); “saúde é aninita um carro” (alimentar um cachorro); “saúde é 
bica” (brincar); “saúde é bica com so anigo” (brincar com seu amigo). as 
questões de ordem nutricional apareceram com menor frequência. neste 
primeiro momento apenas um dos sujeitos a relatou. Para o sujeito S1 
saúde é: “comer frutas”, “lavar as mãos”, “escova os dente” (escovar os 
dentes), “tomar banho”, “trocar de roupa”, “comer salada” e “comer vege-
tais”.

num segundo momento retomamos à temática e agora a professora 
transcreveu no quadro o que os alunos entenderam por saúde, em di-
versos aspectos, com outros conceitos associados, onde eles expressaram 
oralmente as suas impressões sobre o tema. neste segundo momento 
alguns aspectos mais ampliados a respeito do conceito de saúde foram 
aparecendo. Para Vygotski (2001: 246), os conceitos psicologicamente 
concebidos evoluem como significados das palavras. Segundo o autor: 
“Quando uma palavra nova, ligada a um determinado significado, é 
apreendida pela criança, o seu desenvolvimento está apenas começando; 
no início ela é uma generalização do tipo mais elementar que, à medida 
que a criança se desenvolve, é substituída por generalizações de um tipo 
cada vez mais elevado, culminando o processo na formação dos verdadei-
ros conceitos.” (Vygotski 2001: 246)

neste momento foram sugeridos conceitos interligados que remetiam 
à idéia de saúde em diversas situações e ambientes que as crianças convi-
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viam. Elas foram questionadas sobre sua compreensão com a inferência 
da professora na reelaboração do conceito. Foram transcritos no quadro 
negro as seguintes opiniões coletivas:

1. o que é saúde pessoal e do ambiente? 
 – quando vamos comer lavar as mãos,
 – escovar os dentes,
 – quando chegar a casa, tomar banho,
 – lavar vasos de flores, e
 – lavar as frutas antes de comer.

2. o que é saúde na escola? 
 – alimentar-se bem,
 – quando for ao banheiro puxar a descarga e lavar as mãos,
 – o ambiente deveria ser limpo,
 – comer as frutas da que a escola oferece,
 – deixar as janelas abertas,
 – não arrancar folhas e flores das árvores, e
 – fazer as atividades.

3. o que é saúde na comunidade? “
 – jogar lixo no lixo,
 – ajudar os mais idosos atravessarem a rua,
 – ajudar os mais necessitados,
 – não poluir o ar queimando a vegetação,
 – não cortar as árvores, e
 – cuidar da natureza.

4. o que é saúde na família? 
 – fazer um piquenique,
 – acampar-tomar banho de piscina com a família,
 – cuidar dos pais ajudando-os, e
 – ajudar a mãe a levar os irmãos para a creche.

as falas coletivas revelaram uma maior compreensão do conceito de 
saúde numa abordagem ampliada e que denota uma saúde do ponto de 
vista da promoção da saúde. uma vez que ao associaram saúde em diver-
sos ambientes do convívio familiar, escolar e social, os alunos elencaram 



AÇÃo, refleXÃO, AÇÃo: De Projetos pilotos Á FormaÇÃo com …  153

atitudes pessoais de valorização da vida e de enfrentamento das situações 
de vulnerabilidades. Isto denotou maior conhecimento acerca do tema 
saúde numa perspectiva de promoção de saúde.

Segundo campos (2004), a promoção da saúde é um campo teórico-
prático-político que em sua composição com os conceitos e as posições 
do movimento da reforma sanitária delineia-se como uma política que 
deve percorrer o conjunto das ações e projetos em saúde, objetivando a 
produção de coeficientes crescentes de autonomia durante o processo de 
cuidado à saúde. o autor destaca ações intersetoriais como estratégias de 
enfrentamento dos problemas quanto ao meio ambiente, urbanização, 
segurança alimentar e nutricional, ao desemprego e moradia.

as crianças, ao mesmo tempo em que ampliaram seu conceito de saú-
de, puderam expressar melhor seus conhecimentos acerca do tema uma 
vez que a temática vinha sendo abordada em aulas afins (a saúde vinha 
sendo abordada na disciplina de meio ambiente e pela professora de letra-
mento). analisando esta forma de expressão encontramos em Vygotski 
uma justificativa para esta fluência maior nos conceitos que emergiram 
das falas. o autor pesquisou e constataram-se um avanço da oralidade em 
relação à escrita nas idades correspondentes ao ensino fundamental anos 
iniciais atual. Para o autor: “Existe um fato básico que demonstra com 
firmeza que, antes da criação literária, a criança deve crescer. Somente 
num estágio bem superior de acúmulo de experiência, somente num es-
tágio superior de domínio da fala, somente num estágio superior de de-
senvolvimento do mundo pessoal e interno da criança, torna-se acessível 
a criação literária. Esse fato consiste no atraso do desenvolvimento da 
escrita em relação à oralidade das crianças” (Vygotski 2004: 63). a con-
textualização dos conceitos remete à perspectiva de letramento. Também 
em consonância com a teoria histórico-cultural quando esta explica que 
as crianças escrevem melhor sobre algo que lhes interessa, que conhecem. 

Em conformidade com a sequência da pesquisa, e como forma de 
diagnóstico da percepção e representação da saúde para o grupo, foi 
pedido um desenho intitulado ‘a saúde em minha vida’. assim que as 
produções foram feitas foi escrito, pelos próprios alunos, o que os dese-
nhos representavam. Fizeram a história do desenho a fim de não haver 
alteração do entendimento do que foi pensado com o passar do tempo. 
Isto, além de ser um suporte criativo para a produção escrita, objetivo  
principal desta atividade. como explica a citação: “o desenho e a orali-
dade são compreendidos como reveladores de olhares e concepções dos 
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dESEnHo 1 & 2
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pequenos e pequenas sobre seu contexto social, histórico e cultural, pen-
sados, vividos desejados. (…) tal perspectiva tomou o cuidado de não 
‘engessar’ a produção infantil, enquadrando-a em determinados padrões, 
tendo a opção de utilizar as falas de seus produtores no momento da 
produção” (Faria et al. 2005: 71).

o uso dos símbolos que conotam alguma evolução em conceitos re-
lativos à saúde, ou seja, a ascensão dos conceitos cotidianos em conceitos 
científicos a partir da coleta de grafismo, pode ser percebida por meio 
de desenhos diagnósticos com a temática ‘a Saúde em minha Vida’ que, 
como uma forma de expressão e de símbolo, guiou o entendimento sim-
bólico de Saúde do grupo analisado para contrapor desenhos iniciais 
(história do desenho) e desenhos finais de pesquisa (desenho da história). 

a situação de desenho, estipulada para esta metodologia de pesqui-
sa, surge do desenho de vivências em saúde do cotidiano das crianças. 
Primeiro por meio de uma conversa inicial sobre fatos sobre saúde que 
elas trouxeram espontaneamente como significativos, e após solicitar-
-lhes que elas expressem no desenho como atividade de registro para 
futura comparação no processo de evolução dos conceitos cotidianos e 
científicos.

os alunos terminaram o desenho e a pintura do desenho, e determi-
naram algumas palavras sobre o desenho e foi sugerido que fizessem no 
verso, a história do desenho. a professora explicou como fazer essa histó-
ria com sugestão do início da história. o desenho serviu de inferência 
para a produção textual como forma de representação sobre a temática: 
novamente, quando as crianças fizeram suas produções, elas retomam 
o conceito de saúde relacionado com higiene e denota nas histórias dos 
desenhos produzidos repetição de termos higienistas através de formas 
diferenciadas, próprios para análise. com pouca frequência aparecem 
elementos do meio ambiente, um conceito que remete a promoção de 
saúde. os escritos que acompanham os desenhos: 

 – “lavar as mãos quando brincar com cachorros, devemos lavar as 
mãos antes de jantar”.

 – “o meu desenho representa uma menina brincando, ela adora 
brincar, (…) dorme tranquilo e antes de dormir escovar os dentes”.
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dando continuidade à sequência proposta na pesquisa, houve diver-
sas intervenções relativas à leitura de autobiografias, histórias sobre cui-
dados com a saúde e leitura de livros de temáticas afins. 

Houve uma visita a unidade básica de saúde (ubS) com o objetivo de 
contextualizar o aprendizado da saúde aos serviços oferecidos à popula-
ção anexa à escola modelo. nesta aula passeio eles observavam as placas 
de indicação do nome da unidade, as salas de atendimento, os cartazes de 
orientação, fizeram entrevista com a enfermeira sobre a doença de maior 
incidência e as atividades de rotina, visitaram as salas de atendimento, 
tiraram dúvidas e receberam um conjunto de folders de orientações pre-
ventivas e programas divulgadas pela ubS.

Soares (1988) refere-se ao letramento como um processo de inclusão 
e participação na cultura escrita, com o uso da língua em situações reais, 
implica acima da inclusão a não exclusão social, é apropriação da leitura 
e da escrita por um grupo social. Quando as crianças trazem fatos de 
sua vida cotidiana, elas conseguem transpor, para as aulas, os significa-
dos para a temática aprendida. a professora, ao mesmo tempo em que 
conhece a realidade, cria situações para atuar nos diversos universos e 
níveis distintos de desenvolvimento que cada criança apresenta.

ao final, as crianças produziram uma história coletiva com a media-
ção da professora: “as aventuras do mundo Saudável de dalila e darlan. 
dalila e darlan são irmãos que gostam muito de hábitos saudáveis. (…) 
na escola os três amigos conheceram um menino que era aluno novo. o 
nome dele era dankan. dankan estava afastado da classe, sentava so-
zinho, bem no fundo da sala. (…) Ela percebeu que ele estava triste e 
resolveu conversar com ele. descobriu que a família de dankan estava 
passando por dificuldades financeiras, além disso, eles eram muito po-
bres. Haviam cortado a luz e água de sua casa, por isso ele não mantinha 
seus hábitos de higiene como antes. (…) dalila, darlan e Yasmim fizeram 
uma campanha para ajudar a família de dankan”. o grupo abordou um 
conceito de saúde do ponto de vista ampliado, com vista à discussão para 
situações de vulnerabilidade em saúde na comunidade em que estavam 
inseridos (desenho 3). 

na produção desta pesquisa o objeto de investigação e as práticas de 
saúde coletiva compreenderam as seguintes dimensões. Primeiro, o saber 
sobre a saúde, incluindo investigações a respeito da produção de conheci-
mentos nesse campo e; segundo, as relações entre o saber “científico” e as  
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concepções e práticas populares de saúde, infl uenciadas pelas tradições, 
crenças e cultura de modo geral.

no texto, os alunos sugerem um empoderamento na resolução dos 
problemas comunitários: a palavra campanha, para decidir como ajudar 
a família, tem similaridade com as conferências de saúde realizadas neste 
novo princípio de participação comunitária.

Para Vasconcelos (2008), as práticas de educação popular nos serviços 
de saúde estão hoje voltadas para a superação do fosso cultural existente 
entre a instituição e a população em que um lado não compreende a ló-
gica e as atitudes do outro. Para tanto, como aconteceu nesta pesquisa, 
são ampliados os canais de interação cultural e de negociação entre os 
diversos grupos populares e os diversos tipos de profi ssionais. 

dESEnHo 3
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considerações finais
a experiência aqui relatada sugere uma postura de integração en-

tre os setores saúde e educação que, por meio das vozes dos sujeitos, se 
aproxima o saber popular ao saber científico. as práticas de letramento 
sinalizam ideais semelhantes com essa interação entre diversos gêneros. 
destes emergem os saberes, se refletem as práticas cotidianas e se con-
frontam as políticas oferecidas com as realidades dos escolares.

a análise de conteúdo dos registros orais e escritos das crianças, a 
respeito do conceito de saúde, revelou a apropriação pelas crianças desde 
um ponto de vista ampliado. a adequação de uma proposta de letramen-
to com a temática saúde propiciou a contextualização da saúde no âmbito 
pessoal, por meio de histórias de vida; no âmbito escolar, nas práticas 
de letramento científico; e na comunidade, resultou na aproximação aos 
serviços de saúde oferecidos ao grupo escolar.

Por se tratar de uma experiência em letramento, possibilitou a in-
clusão de crianças em processo de aquisição do código da escrita por 
meio de uma temática cotidiana. a saúde foi abordada partindo dos co-
nhecimentos prévios e, deste, foi ampliada a sua abrangência para que 
se pudessem inserir assuntos de vulnerabilidade do grupo. Temas como 
higiene, meio ambiente, condição sócio econômica e inclusão social eram 
recorrentes nas falas, tanto dos alunos, como da professora. ao final, as 
crianças avançaram no processo de letramento e criaram uma história 
coletiva com aspectos de saúde ampliados. Esta condição se complemen-
ta ao longo da vida escolar com práticas de educação significativas. Em 
continuidade ao trabalho com os escolares em 2011, o 4º ano do ensino 
fundamental, que possuía crianças do mesmo grupo anterior, realizamos 
atividades de letramento em saúde com o gênero diário de Vida com 
sequências didáticas que complementaram o projeto nas aulas de artes. 

concluímos que a formação contínua, desenvolvida a partir de pro-
jetos pilotos, apresenta-se como um campo vasto de oportunidade para 
a formação crítica, criativa e reflexiva dos professores por dialogar com 
os saberes, os desejos, os sonhos e as inquietações oriundas das vivências 
dos professores a partir do contexto de práticas. as possibilidades de 
integração entre o setor saúde e educação perpassam por estratégias na 
escola, local de vivências concretas e onde a pesquisa ação se faz e se re-
flete sobre a prática. desta forma emergem os processos formativos que  
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na devolutiva aos professores se ressignificam e se adéquam aos diversos 
locais de atuação docente. •
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IntroduçÃo

o projeto ‘Saúde e prevenção nas escolas: atitude pra curtir a vida’ 
(SPE), é um projeto conjunto do ministério da Educação, ministério 
da Saúde, unESco, unIcEF e unFPa, e foi lançado oficialmente 
em agosto de 2003 no município de curitiba - PR. o projeto foi refor-
mulado em 2005, visando incluir os alunos das séries iniciais do ensino 
fundamental (entre 6 e 10 anos de idade), e estende-lo para todo o país. 

Este projeto é resultado de um esforço conjunto dos ministérios da 
Educação e da Saúde que, desde 1995, se reuniram para que as temáticas 
da saúde sexual e da saúde reprodutiva fossem trabalhadas nas escolas. 
Entendeu-se, adequadamente, que a escola seria o local mais privilegiado 
para a articulação de políticas públicas diversas que levassem à transfor-
mação das condições geradoras de vulnerabilidade entre crianças, ado-
lescentes e jovens. 

o ano 2007 foi criado o ‘Programa Saúde na Escola’ (PSE), que tem 
a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da 
rede pública de educação básica. Este projeto busca lograr seu objetivo 
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por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. Em este 
contexto, o projeto ‘Saúde e prevenção nas escolas: atitude pra curtir a 
vida’ passou a integrar o ‘Programa Saúde na Escola’.

o projeto ‘Saúde e prevenção nas escolas’ tem, entre outros, os se-
guintes objetivos:

 – integrar as políticas públicas de educação e saúde, e promover par-
cerias entre escola e instituições governamentais e não-governa-
mentais, visando a formação integral dos educandos,

 – fomentar a incorporação da cultura da prevenção à atuação profis-
sional cotidiana de profissionais de saúde, educação e outros que 
trabalham com crianças, adolescentes e jovens, por meio de sensi-
bilização e formação continuada,

 – fortalecer e valorizar as práticas no campo da promoção dos direi-
tos sexuais e direitos reprodutivos, e

 – promover a saúde sexual e a saúde reprodutiva, visando a redução 
da vulnerabilidade de adolescentes e jovens às doenças sexualmen-
te transmissíveis, à infecção pelo HIV, e à gravidez não-planejada.  

Tudo isto, por meio do desenvolvimento articulado de ações no âmbi-
to das escolas, projetos sociais e das unidades básicas de saúde.

o critério apresentado para a implementação do projeto foi que o 
município já tivesse implantado o programa municipal ‘doenças sexual-
mente transmissíveis’ (dST/aIdS). a Secretaria municipal de Edu-
cação, por meio dos profissionais do ‘Setor de ações complementares à 
educação’ (SacE), iniciou discussões com a coordenação do programa 
municipal dST/aIdS para a possibilidade de implementação do projeto 
em Presidente Prudente - SP.

Em 6 de julho de 2010 realizou-se a 1ª jornada do projeto ‘Saúde 
e prevenção nas escolas’ com o objetivo de articular ações em pro da 
implementação do projeto, de contribuir com a formação dos profissio-
nais envolvidos e para a criação do Grupo Gestor municipal do projeto 
(GGm).

nesta jornada, teve uma exposição do sociólogo cláudio celso mon-
teiro Jr., técnico do centro de Referência de Tratamento (cRT-aids-SP), 
coordenador do interior e coordenador da pastoral da aIdS no estado de 
São Paulo, e contou-se com uma presença significativa de especialistas 
das áreas de educação e da saúde, municipal e estadual, da Secretaria 
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de assistência Social, de onGs, do conselho municipal de Saúde, do 
conselho Regional de Psicologia (cRP), de universidades - graduação e 
pós-graduação, professores e de alunos, entre outros, que foram convida-
dos para integrarem o Grupo Gestor municipal do projeto SPE.

o Grupo Gestor municipal foi instituído pelo Prefeito municipal 
por meio do decreto nº 21.130/2010, no dia 10 agosto de 2010 (publicado 
no jornal ‘o Imparcial’), com a ciência e anuência da Secretária munici-
pal de Educação, do Secretário municipal de Saúde e da dirigente Re-
gional de Educação, conforme preconizado pelo ministério da Educação 
e ministério da Saúde. o grupo foi instituído com 35 membros e elegeu 
como coordenadores a professora ms. Selma alves de Freitas martin, 
educadora de saúde pública da Secretaria municipal de Educação, e o 
prof. ms. Gelson Yoshio Guibu, docente do departamento de Educação 
da Faculdade de ciências e Tecnologia de Presidente Prudente - SP/
universidade Estadual Paulista. Em função da desistência de alguns 
membros, o grupo foi reformulado e atualmente conta com 24 membros. 

o projeto preconiza que se trabalhem as seguintes temáticas:

 – prevenção das doenças sexualmente transmissíveis/aids,
 – diversidade sexual,
 – relações de gênero, 
 – raça e etnia,
 – direitos humanos,
 – saúde sexual e reprodutiva,
 – participação juvenil,
 – vivendo e convivendo com crianças e adolescentes portadores de 

HIV e aids,
 – prevenção ao uso indevido de drogas, e 
 – populações vulneráveis.

desenvolvimento

no primeiro semestre de 2010, em parceria entre a Secretaria mu-
nicipal de Educação e o departamento de Educação da FcT-unESP, 
foi realizada uma pesquisa para se elaborar o perfil dos estudantes do 
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‘Projovem urbano’ em relação às principais vulnerabilidades por eles vi-
venciadas (Guibu y martin 2010). Projovem urbano é um projeto do 
governo federal que visa reintegrar os jovens, entre 18 e 29 anos, que não 
concluíram o ensino fundamental (entre 6 e 14 anos de idade). Em Presi-
dente Prudente, este projeto teve início em 2009 e vem sendo conduzido 
pela Secretaria municipal de Educação.

no período em que os questionários foram aplicados (entre 7 e 17 
de junho de 2010), em todas as 36 salas das sete escolas municipais em 
que funciona o Projovem urbano de Presidente Prudente, apenas se en-
contravam presentes 439 estudantes do total estimado em 1.000 alu-
nos, que solicitamente responderam ao questionário (Guibu y martin 
2010). o instrumento preservou a identidade dos estudantes e continha 
39 questões principalmente de múltipla escolha. a tabulação dos da-
dos foi realizada através do programa ‘Statistical Package for the Social 
Sciences’ (SPSS), o que favoreceu o fornecimento de muitos dados, ge-
rais e específicos, além de diversos cruzamentos entre eles. Isto permitiu 
diferentes possibilidades de análises e contribuiu para o enriquecimento 
das mesmas.

a maioria (quase 62%) dos estudantes do Projovem urbano de Presi-
dente Prudente é do sexo feminino. Este dado está plenamente de acordo 
com o que vem ocorrendo ao longo das últimas décadas: a escolaridade 
feminina vem avançando sistematicamente em relação à dos homens em 
todos os níveis de ensino. conforme o ‘Relatório de desenvolvimento 
juvenil – 2007’, contrariamente “às tendências internacionais vigentes 
nessa área, que segregam a mulher na área educacional, no brasil tanto 
na alfabetização quanto nas condições educacionais em geral são as mu-
lheres que levam a dianteira com respeito aos homens” (Waiselfisz 2007: 
146). 

Em termos gerais, 59,6% dos estudantes do Projovem urbano tem 
filhos. Verificou-se que, dentre os alunos que possuem filhos, 77,95% 
são do sexo feminino, ou seja, a maioria absoluta dos que tem filhos são 
estudantes do sexo feminino, e ainda assim, elas (as mulheres) também 
são maioria entre os alunos do projeto. Este resultado parece indicar que 
não apenas em Presidente Prudente, mas em todo o brasil, o aumento 
da escolaridade feminina deve ser atribuído a elas. ou seja, as mulheres 
demonstram mais esforço e dedicação e parecem estar mais conscientes 
do que os homens quanto à importância da educação para a obtenção de 
melhoria em suas condições de vida, tanto pessoais quanto profissionais.
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Segundo pesquisa da unESco, entre 1991 e 2000, a taxa de fecun-
didade entre as jovens de 15 a 19 anos passou a representar quase 20% 
do total  - em 1980 era de 9%, passou a 14% em 1991, e para aproxima-
damente 20% no ano 2000 (Waselfisz 2007: 146). dentre estas jovens é 
importante ressaltar que o aumento maior no número de filhos situou-se 
entre as mais novas (15, 16 e 17 anos). Esta tendência nacional é também 
observada entre as alunas do Projovem urbano de Presidente Prudente, 
pois a maioria (52,78%) teve o primeiro filho até os 17 anos (com maior 
concentração justamente aos 17 anos, com 17,44% do total).

Quanto à idade da primeira relação sexual pode-se observar que apro-
ximadamente 70% dos estudantes do Projovem (69,89%) tiveram a sua 
primeira relação sexual com a idade média de 14,5 anos. comparando-se 
este resultado com a pesquisa da unESco, verifica-se que ela é prati-
camente idêntica, pois os dados relativos às 14 maiores capitais do país 
mostram que a idade média de iniciação sexual é 14,8 anos (14,1 anos 
entre os do sexo masculino e 15,5 anos entre as do sexo feminino).

do cruzamento de dados entre a idade da primeira relação sexual 
com a idade em que se teve o primeiro filho, pode-se concluir que entre 
os que se iniciaram sexualmente entre 13 e 17 anos, pelo menos 75% 
deles tiveram os primeiros filhos nos quatro primeiros anos que se segui-
ram ao do início da vida sexual. ao se considerar os dois anos seguintes 
ao da primeira relação sexual a chance de se ter o primeiro filho é de 
pouco mais de 50%. outra conclusão muito importante é que as chances 
de se terem filhos aumentam em razão direta à precocidade da iniciação 
sexual.

deve ser destacado que mais de 80% dos estudantes do Projovem afir-
mam não ter recebido informações sobre sexualidade dos seus professores 
na infância, e que a maioria também não recebeu informações de seus pais. 

Em termos de doenças sexualmente transmissíveis, a imensa maio-
ria afirmou nunca ter tido. Em relação à realização de teste de HIV a 
maioria alega já ter realizado e, dentre estes, 2% dos resultados foram 
positivos (seis casos do total de 296). 

um dado que chamou atenção foi que aproximadamente 10% dos 
estudantes do Projovem (dos 417 que responderam) relatam terem so-
frido algum tipo de abuso sexual entre 4 e 24 anos, sendo que a maioria 
dos casos ocorreu em torno dos 12 anos de idade. nos casos de abuso 
sexual, dos 417 estudantes que responderam, 9,8% afirmaram já terem 
sido vítimas de abuso sexual, enquanto 89,9% disseram não ter sofrido 



170 Red iberoamericana de Promoción de salud escolar 

abuso sexual, lembrando que 22 dos 439 estudantes não responderam 
essa questão. Quanto ao autor do abuso, a grande maioria afirma ter sido 
um conhecido (44,4%) e somando-se as respostas de ‘um parente pró-
ximo’ (22,2%) e ‘da própria família’ (22,2%) se chega também a 44,4%: 
quer dizer, 88,8% dos abusadores sexuais eram ou alguém da família ou 
algum conhecido.

E em relação à homossexualidade, aproximadamente metade dos alu-
nos do Projovem consideram-na ou uma doença ou um desvio. Ressalte-
-se que dentre estes o número de homens é bem maior do que de mulhe-
res, o que parece indicar que os homens são mais homofóbicos do que as 
mulheres.

com o objetivo de devolutiva e de discussão e análise dos dados, os 
responsáveis pela pesquisa, integrantes do Grupo Gestor municipal e 
os demais membros organizaram, nos dias 29, 30 e 31 de julho de 2010, 
o 1º seminário do projeto ‘Saúde e prevenção nas escolas: atitude pra 
curtir a vida’ (SPE), e o 1º encontro de ‘Sexualidade na escola: educação 
preventiva no Projovem urbano’. o encontro contou com a presença de 
aproximadamente 400 jovens e de 60 profissionais de diversas áreas. os 
principais objetivos do encontro foram a sensibilização e formação de 
educadores e alunos sobre sexualidade e vulnerabilidades vivenciadas pe-
los alunos do Projovem urbano; fortalecimento do protagonismo juvenil, 
propiciando o conhecimento de suas fragilidades, e possibilitando toma-
das de decisões em benefício de seu crescimento pessoal e, consequente-
mente, profissional. Foram trabalhadas as seguintes temáticas: 

 – autoestima e prevenção ao uso indevido de drogas, 
 – sexualidade na juventude e prevenção à gravidez não planejada, 
 – prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e à aids, 
 – prevenção à violência sexual e à violência contra a mulher, 
 – direitos humanos, e
 – diversidade sexual e prevenção à homofobia.

no dia 3 de dezembro de 2010 foi realizado o ‘Segundo momento 
do 1º Seminário SPE’ para discutir a temática ‘a lógica do mercado e a 
prevenção ao uso indevido de drogas’, contando com a participação de 
profissionais e estudantes, totalizando 300 pessoas. além da prevenção 
ao uso indevido de drogas foram apresentadas e discutidas as ‘Políticas  
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públicas para o atendimento ao usuário de drogas no município de Pre-
sidente Prudente - SP’. 

os membros do Grupo Gestor municipal do projeto ‘Saúde e preven-
ção nas escolas’ participam mensalmente de reuniões para organização 
do trabalho do grupo e, entre 2010 e 2011, realizaram uma pesquisa 
diagnóstica sobre as principais vulnerabilidades de crianças e jovens de 
Presidente Prudente (Guibu y martin 2011). Esta pesquisa foi realizada 
para subsidiar a elaboração de um plano de ações a serem desenvolvidas 
nos próximos anos.

no ano de 2006, segundo dados do Instituto brasileiro de Geografia 
e Estatística (IbGE), a população de Presidente Prudente era de 206.705 
habitantes, dos quais 37.909 situavam-se na faixa etária de 10 a 19 anos - 
19.109 adolescentes do sexo masculino e 18.800 adolescentes do sexo fe-
minino (ministério da Saúde 2010a). observe-se que é justamente nesta 
faixa etária que se situa a maioria relativa da população prudentina; em 
segundo lugar, com 36.282 habitantes, vem a população na faixa etária 
de 20 a 29 anos, e, em seguida, a população de 30 a 39 anos (com 33.654 
habitantes). Em quarto lugar, com 32.606 indivíduos, situa-se a popu-
lação infantil (de 0 a 9 anos), e em quinto lugar, com 27.000 indivíduos, 
aparecem os que tem entre 40 e 49 anos. outro dado importante é que 
a população adolescente prudentina (de 10 a 19 anos) era a mais alfabe-
tizada dentre todos os segmentos populacionais (98,1%), seguida pela 
população de 20 a 29 anos (97,5%). 

no ano de 1999, segundo dados do ministério da Saúde (2010b), 
18,9% do total de mulheres que tiveram filhos na cidade de Presidente 
Prudente situavam-se na faixa etária de 10 a 19 anos. no ano de 2000 
esta porcentagem foi de 17,5%; em 2001, de 16,8%; em 2002, de 15,9%; 
em 2003, de 14,6%; e em 2004, último ano cuja pesquisa foi relatada, a 
porcentagem de mães de 10 a 19 anos na cidade foi de 13,5% em relação 
ao total de mulheres que tiveram filhos. Pode-se observar um decréscimo 
na incidência de gravidez da referida população, sendo que tal fato foi 
verificado em todos os anos da pesquisa.

conclui-se assim que, a partir de 1999, os índices de gravidez na 
adolescência no município de Presidente Prudente começaram a dimi-
nuir: entre 1999 e 2004 o percentual de adolescentes grávidas decaiu de 
18,9% para 13,5% do total de mulheres grávidas, ou seja, uma queda 
de 5,4%. no ano 2000, a taxa brasileira de fecundidade das adolescen- 
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tes entre 15 e 19 anos foi de 19,4%. no ano de 2001, 23,3% do total de 
nascidos vivos no brasil eram filhos de adolescentes entre 10 e 19 anos de 
idade (22,4% eram filhos de adolescentes entre 15 e 19 anos). 

Se entre 1980 e 2000 a fecundidade das adolescentes entre 15 e 19 
anos mais do que dobrou (de 9,1% foi para 19,4% da fecundidade total do 
país), a partir do ano 2001, a taxa de fecundidade das jovens entre 15 e 
19 anos começou a decrescer: segundo a Pesquisa nacional por amostra 
de domicílios (Pnad) de 2007, a porcentagem de jovens grávidas foi 
de 10,7% (IbGE 2007). 

Supõe-se que esta queda na fertilidade das adolescentes após o ano 
2001 tenha sido decorrente de campanhas nacionais de prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis/aids, de ações referentes à saúde re-
produtiva e educação sexual nas escolas e da atuação da mídia alertando 
sobre as consequências negativas da gravidez precoce. 

no estado de São Paulo, entre os anos de 1998 e 2008 verificou-se 
uma queda de 36% nos partos ocorridos entre adolescentes com idade 
até 19 anos; em 1999 foram registrados 144.362 partos de adolescentes 
no estado, e em 2004 este número caiu para 106.737. conclui-se assim 
que a diminuição da gravidez na adolescência em Presidente Prudente, 
observada entre 1999 e 2004, é congruente com a queda verificada, tanto 
no estado de São Paulo, como em todo o país a partir do ano 2000. 

nos últimos anos (entre 2007 e 2010), observando-se os números de 
atendimentos em primeira consulta nas diversas unidades básicas de saú-
de do município de Presidente Prudente - SP, das adolescentes grávidas 
entre 15 e 19 anos, verificou-se que as maiores ocorrências foram nos 
bairros periféricos das zonas leste e norte da cidade. comparando-se 
com o mapa 10 ‘análise Espacial da Exclusão Social em Presidente Pru-
dente’, produzido pelo centro de Estudos do mapeamento da Exclu-
são Social para Políticas Públicas do curso de geografia da Faculdade de 
ciências e Tecnologia – universidade Estadual Paulista, conclui-se que 
a incidência de gravidez precoce em Presidente Prudente é maior nos 
bairros onde residem as famílias mais pobres, e que se encontram em 
situação de exclusão social.

Segundo a Pesquisa nacional por amostra de domicílios de 2005 
(IbGE 2005), a população absoluta brasileira era de aproximadamente 
185 milhões de habitantes; destes, cerca de 63 milhões eram compostos 
de crianças de 0 a 11 anos (21% do total), e de adolescentes entre 12 e 18 
anos (13% do total); em maio de 2006, a Secretaria Especial de direitos 
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Humanos da Presidência da República (SEdH) divulgou que, no brasil, 
a cada oito minutos, uma criança/e ou adolescente é vítima de abuso se-
xual, e que dos 60 mil casos registrados em 2005, em 80% deles a vítima 
era uma criança do sexo feminino, com idade entre 2 e 10 anos (Portal 
uol 2006).

Pode-se concluir portanto que, em 2005, aproximadamente 0,01% 
das crianças e adolescentes no brasil sofreram abusos sexuais registrados 
oficialmente; no entanto, a própria SEdH adverte que os casos notifica-
dos devem corresponder a apenas 2% dos casos realmente existentes; se 
esta estimativa for correta, então verificar-se-ia que em 2005 o número 
total de casos de abuso sexual de crianças e adolescentes seria de aproxi-
madamente 3 milhões, ou seja, 5% do total. 

Em relação ao abuso sexual sofrido pelos estudantes do Projovem 
urbano de Presidente Prudente - SP, foi surpreendente verificar que 
quase 10% deles relataram ter sofrido algum tipo de abuso sexual; pri-
meiro, porque este número é bastante alto, e historicamente as pessoas 
geralmente relutam bastante em admitir que foram vítimas de violência 
sexual, principalmente porque os abusadores, via de regra, são pessoas 
conhecidas; e em segundo lugar, porque a maioria das pessoas tende a 
mentir sobre quaisquer assuntos relacionados à sexualidade e, neste caso, 
trata-se de um tema tabu: violência sexual. 

conforme os dados fornecidos pelo centro de Referência Especiali-
zado de assistência Social de Presidente Prudente, em 2009 verificou-se 
que a maior incidência de abuso sexual contra crianças e adolescentes 
referiu-se às crianças entre 9 e 11 anos de idade; entre os estudantes 
do Projovem urbano, dos 41 que relataram ter sido vítimas de abuso 
sexual, 34 informaram a idade em que ocorreram os abusos, sendo que 
31 sofreram algum tipo de abuso até a idade de 17 anos; destes 31 meno-
res que sofreram abuso, catorze foram abusados até os 11 anos de idade 
(aproximadamente 45%) e, dentre estes, oito (57%) tinham entre 9 e 11 
anos de idade; conclui-se assim, que estes dados inerentes aos estudantes 
do Projovem urbano sejam congruentes com os obtidos junto ao centro 
de Referência Especializado de assistência Social, relativos à população 
geral de crianças e adolescentes prudentinos.

os dados da pesquisa diagnóstica do GGm/SPE mostraram que, 
seja em relação ao uso indevido de drogas, lícitas e ilícitas, à violência e 
abuso sexual, à infecção por doenças sexualmente transmissíveis/aids, à 
gravidez na adolescência e à homofobia nas escolas, as regiões do muni-
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cípio de Presidente Prudente - SP onde as crianças, adolescentes e jovens 
se encontram mais vulneráveis são justamente aquelas onde há maior 
exclusão social, onde vivem as populações mais desfavorecidas do ponto 
de vista sócio-econômico e cultural: os bairros mais periféricos tanto da 
zona leste quanto da zona norte do município. 

no final de 2010, entre novembro e dezembro, o Grupo de Estudos 
e Pesquisas sobre Educação Sexual, Sexualidade e Psicanálise da Facul-
dade de ciências e Tecnologia – unESP, em parceria com a Secretaria 
municipal de Educação e com GGm/SPE, iniciou uma pesquisa visan-
do elaborar o perfil sobre sexualidade dos professores das séries iniciais 
do ensino fundamental (entre 6 e 10 anos de idade); foram aplicados 
questionários junto a 158 professores, aproximadamente metade do total. 
Este perfil foi elaborado parcialmente durante o primeiro semestre de 
2011 e serviu de base para se propor uma formação continuada junto a 
estes profissionais.

Em função dos dados das pesquisas efetuadas, e dos compromissos 
já assumidos, o Grupo Gestor municipal (GGm) do projeto ‘Saúde e 
prevenção nas escolas’ decidiu então que seria mais apropriado efetuar 
um trabalho de formação continuada junto aos profissionais da educação 
e da saúde de duas escolas de um mesmo bairro. neste sentido, foi feito 
um convite (que foi prontamente aceito) para uma escola municipal (sé-
ries iniciais do ensino fundamental) e uma escola estadual (séries finais 
do ensino fundamental e ensino médio), bem como para os profissionais 
que atuam nas equipes de ‘Estratégia de Saúde da Família’ da região do 
Parque alvorada, zona leste da cidade.

Este trabalho teve início em agosto de 2011 com a participação de 
aproximadamente 60 profissionais, continua ao longo de 2012, e tem 
como um de seus objetivos testar um modelo de formação continuada 
que possa posteriormente ser estendido às demais unidades escolares. 

no ano de 2011, além das ações supra-mencionadas, o Grupo Ges-
tor municipal do projeto ‘Saúde e Prevenção nas Escolas’ realizou, no 
dia 19 de agosto, o segundo seminário do projeto SPE e participou da 
organização e realização da ‘1ª conferência municipal da Juventude’. o 
seminário contou com a participação de aproximadamente 550 adoles-
centes e jovens de Presidente Prudente. Foram abordados os direitos dos 
adolescentes e jovens pelo Promotor da Infância e Juventude de Presi-
dente Prudente, Senhor luiz antonio miguel Ferreira, e discutidos o 
que significa ser jovem hoje no brasil. 
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Em 11 de novembro foi realizado o ‘Segundo momento do 2º Semi-
nário do projeto SPE’ com a temática ‘as (im)possibilidades de ser jovem 
hoje: o que eu tenho a ver com isso?’, que contou com a participação de 
aproximadamente 300 pessoas entre jovens e profissionais diversos. 

Entre agosto e dezembro de 2011, o Grupo Gestor municipal do 
projeto ‘Saúde e Prevenção nas Escolas’ organizou o curso ‘Educação 
em saúde: formação para atenção às vulnerabilidades de crianças, ado-
lescentes e jovens em espaços educacionais’. Este curso teve duração de 
30 horas e foi desenvolvido com duas turmas com aproximadamente 50 
participantes cada. o curso contou com a presença de gestores escolares, 
educadores e professores da rede municipal e estadual, assistentes sociais, 
profissionais da saúde, psicólogos, representantes de onGs, estudantes 
universitários e outros interessados. 

Este curso buscou promover a articulação entre os setores da educa-
ção, saúde, assistência social e demais instâncias da sociedade civil. o 
curso foi desenvolvido dentro do plano de ações e metas do programa 
municipal dST/aIdS que custeou o pagamento dos profissionais pa-
lestrantes, pesquisadores e especialistas renomados na área da educação 
sexual, tais como o Prof. livre docente Paulo Rennes marçal Ribeiro 
e Prof. dra. mary neide damico Figueiró, autores de vários livros na 
área. 

ainda neste curso, o Grupo Gestor municipal do projeto SPE divul-
gou os resultados da pesquisa diagnóstica constantes no ‘Relatório Situa-
cional sobre as Principais Vulnerabilidades de crianças, adolescentes e 
Jovens do município de Presidente Prudente - SP’. Foram trabalhadas 
as seguintes temáticas: história da educação sexual no brasil, direitos 
humanos, diversidade e diferença na educação, prevenção ao abuso e à 
violência sexual, gênero e identidade na educação, educação sexual nos 
espaços educacionais, saúde sexual e reprodutiva, dST/aIdS, acesso aos 
insumos de prevenção, raça, etnia e populações vulneráveis, prevenção ao 
uso indevido de drogas e participação juvenil.
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conclusÕes
ao analisar todos os dados das pesquisas efetuadas, pode-se concluir 

que ainda há muito a ser feito nas escolas em relação à sexualidade, prin-
cipalmente na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamen-
tal, pois viu-se que aproximadamente 80% dos estudantes afirmaram não 
ter recebido informações sobre sexualidade, ao longo da infância, por 
parte dos professores. 

Isto poderia ter feito diferença em relação aos altos índices de abuso 
sexual verificados, uma vez que os seus efeitos são devastadores e inter-
ferem no desenvolvimento psicossocial das vítimas além de comprome-
tem seus desempenhos escolares. uma educação sexual desde a infância 
poderia também ter evitado a gravidez não-planejada. Em relação aos 
alunos do Projovem urbano, estes dados são importantes para se poder 
planejar ações diversas no sentido de se prevenir a gravidez não-plane-
jada, a ocorrência de dST/aids, e evitar a discriminação em relação à 
diversidade sexual (principalmente no esclarecimento e combate à ho-
mofobia na escola).

Em relação ao curso desenvolvido no segundo semestre de 2011, ele 
foi bastante elogiado pelos participantes e muitos afirmaram que desco-
nheciam as vulnerabilidades a que estão expostos as crianças, adolescen-
tes e jovens de Presidente Prudente. os professores avaliaram que é de 
fundamental importância uma formação continuada em educação sexual, 
pois a grande maioria não teve formação específica nos cursos de for-
mação inicial. de modo geral, os profissionais apreciaram as temáticas 
desenvolvidas e solicitaram um trabalho de continuidade. 

desde o início o Grupo Gestor municipal tem trabalhado arduamen-
te por acreditar que o projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, ao propor 
um trabalho articulado de formação dos profissionais da educação e da 
saúde, tem grandes possibilidades de desenvolver ações integradas que 
possam levar à diminuição das vulnerabilidades (social, institucional e 
pessoal) de crianças, adolescentes e jovens principalmente das popula-
ções mais desfavorecidas do município de Presidente Prudente - SP. •
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Introducción

El proyecto del Fondo Global en colombia (2007) afirma que, en 
el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), 
cuando niñas y niños pasan a ser adolescentes, y luego jóvenes, encuen-
tran una débil gestión en la organización de servicios de salud específicos 
para ellas y ellos. Este hecho motivó la suscripción de un convenio, entre 
el Fondo de Población de las naciones unidas (unFPa) y el ministerio 
de la Protección Social, para fortalecer la atención integral en salud de 
adolescentes y jóvenes. mediante este convenio se logró la construcción 
de un modelo que permite implementar acciones de promoción de la 
salud, prevención de riesgos y daños, movilización de la demanda tem-
prana y mejoramiento de la prestación de servicios, como mecanismo de 
superación de barreras de acceso con especial énfasis en la atención de la 
salud sexual reproductiva (SSR) de adolescentes y jóvenes, en un marco 
de equidad de género y derechos sexuales y reproductivos

Este modelo, para la implementación de servicios de salud amigables 
para adolescentes y jóvenes, se estructura en cumplimiento de la ley 1.122 
de 2007; el decreto 3039 de 2007, por el cual se adopta el Plan nacional 
de Salud Pública 2007 - 2010 y la Resolución 425 de 2008 reglamentaria.

En la implementación del modelo se busca que las instituciones de 
salud generen espacios y formas de atención integral y diferencial para 
la población entre 10 y 29 años y sean capaces de dar respuestas a las 
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expectativas y necesidades de salud que le afectan. Para ello se hace im-
perativo desarrollar y fortalecer conocimientos y habilidades específicas 
en los prestadores de servicios para que identifiquen y atiendan a adoles-
centes y jóvenes de forma idónea, reconociendo que ellos-as requieren ser 
atendidos y destacando que sus motivos de consulta están relacionados 
principalmente con su salud sexual y reproductiva en situaciones de la 
vida cotidiana.

El Fondo de Población de las naciones unidas y la organización 
Panamericana de la Salud definen los servicios amigables como “aquellos 
servicios en los cuales adolescentes y jóvenes encuentran oportunidades 
de salud agradables, cualquiera sea su demanda, para ellos-as y sus fami-
lias, gracias al vínculo que se establece entre usuarios y usuarias con el 
proveedor de salud y por la calidad de sus intervenciones” (oPS 2008).

la estrategia ‘Servicios amigables para Jóvenes’ surge del modelo del 
ministerio de la Protección Social a nivel nacional en la implementación 
de la Política nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Este es un mo-
delo que pretende eliminar las barreras para el acceso a la salud de los 
y las jóvenes, con el fin de disminuir los factores de riesgo psicosocial, 
promover las buenas prácticas en salud y el autocuidado, generando una 
cultura de la prevención y la salud y así disminuir entre otros el embarazo 
adolescente, las enfermedades de transmisión sexual, aborto, y con ello 
la mendicidad, la prostitución, la drogadicción y la violencia en niños, 
niñas y jóvenes y sus familias.

Si bien el objetivo del modelo es adecuar los servicios de salud a las 
necesidades y realidades de adolescentes y jóvenes, la filosofía del trabajo 
en red implica aprovechar la oferta institucional para un abordaje más 
integral que permita el desarrollo de los jóvenes, su capacitación para el 
empleo, la creación de espacios lúdicos y artísticos para el uso del tiempo 
libre, además atender a las demandas de los jóvenes desde sus deseos, 
necesidades, potencialidades, trascendiendo así lo meramente biológico 
e informativo hacia una atención centrada en la prevención y con un 
componente relevante de participación.

Es pertinente y necesario tener un conocimiento profundo de la po-
blación. En ese sentido es importante hacer una aproximación a los jóve-
nes desde los aspectos biológicos, sociales, culturales, psicológicos, y de 
derechos, con claros apoyos de la estadística, y que los agentes sociales y 
de salud que van a realizar la actuación de campo, realicen el ejercicio de 
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revisión de actitudes frente a lo que implica el trabajo con adolescentes y 
jóvenes de nuestra comunidad.

Interrogantes como: iniciar o no la vida sexual, cuándo iniciarla, usar 
o no anticonceptivos, cuál de los anticonceptivos usar, usar o no condón 
y con quién o quiénes, mantenerse o no sexualmente activo o activa, 
qué hacer frente a un embarazo, qué hacer frente al VIH y otras ITS, 
confrontan permanentemente a los jóvenes, ya que frente a estas interro-
gantes deben tomar decisiones y adoptar comportamientos. 

Estas decisiones estarán condicionadas por el nivel de conocimientos 
de las y los jóvenes, de su etapa de desarrollo, de la concepción de ries-
go que hayan desarrollado, de su escolaridad, su situación de trabajo, 
empleo y vivienda, la estabilidad o casualidad de sus relaciones, las con-
diciones (si las hay) de explotación sexual, sus experiencias previas, sus 
escalas de valores, las condiciones raciales, sociales, culturales, religiosas, 
su personalidad, el acceso que tengan a servicios de salud e información 
pertinente, así como la disponibilidad de redes de apoyo y el acceso a 
éstas en sus entornos.

El embarazo no planificado en la adolescencia, las infecciones de 
transmisión sexual, incluido el Virus de Inmunodeficiencia Humana, y 
la violencia sexual, deterioran la salud sexual y reproductiva de adoles-
centes y jóvenes del país. la mayoría de ellas y ellos no conoce ni ejerce 
sus derechos, y toma decisiones sin la suficiente información y autono-
mía. la falta de servicios sociales y de salud, que informen y orienten de 
manera adecuada y oportuna, contribuye a que los adolescentes y jóvenes 
estén en situación de vulnerabilidad.

antecedentes del problema

caldas es un departamento de colombia que se encuentra localizado 
en el centro de la zona cafetera. Esta región llamada Eje cafetero está 
conformada por tres grandes corredores ambientales: el corredor am-
biental de la cordillera central, el corredor ambiental de la cordillera 
occidental y el corredor ambiental del río cauca. Esta localización le da 
una riqueza geográfica manifiesta en páramos, parques naturales y cuen- 
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cas hidrográficas. Su localización es privilegiada, ya que se encuentra 
en el triángulo formado por bogotá, cali y medellín, unas de las más 
grandes ciudades del país y donde habitan el 56 % de la población. allí 
se produce el 76 % del producto interno bruto PIb, y se realiza el 75% del 
comercio. la región cuenta con grandes potencialidades geoestratégicas, 
pluralidad étnica y cultural, y una amplia oferta geográfica, de clima, 
paisajes y de diversidad biológica 

manizales es la capital del departamento de caldas y se anida en la 
cordillera central a una altura de 2.150 metros. Su clima templado, de 
18 grados centígrados, es el ambiente perfecto para su economía agrí-
cola, siendo el café su producto más importante. la división territorial 
del municipio de manizales la componen once comunas, cada una de las 
cuales está integrada por al menos cinco barrios. El proyecto de salud 
sexual y reproductiva para la comuna San José tiene lugar en un sector 
de la ciudad que lo componen, en su mayoría, cinturones de miseria y 
pobreza. En ella se encuentran todos los actores armados, desde delin-
cuencia común, hasta expendios de drogas y grupos paramilitares. Este 
sector es cercano a la sede de la universidad de manizales, institución 
con una larga historia de compromiso con el desarrollo de su población. 

la comuna San José es la segunda más poblada de la ciudad. Posee 
24.595 personas, de las cuales 12.640 son mujeres. 16.800 personas tie-
nen afiliación al sistema de seguridad social subsidiado por el estado. 
Estas personas no se encuentran trabajando y su condición es de po-
breza. Es importante destacar que existen 3.045 personas en condición 
de pobreza que no están aseguradas. En consecuencia, la población de 
la comuna de San José presenta alta vulnerabilidad debido a que son 
excluidos del sistema de salud (es bien sabido que la falta de atención en 
salud es un problema que afecta de manera integral la calidad de vida de 
la población). además, estás personas son excluidas del sistema educativo 
y de la mayoría de los sectores del estado. a esto se suma la evidente falta 
de hábitos de autocuidado y la ausencia de estrategias de prevención en 
sus comportamientos sexuales.
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El problema 
Según la política departamental de salud sexual y reproductiva de 

caldas, la población entre los 10 y 29 años de edad enfrenta riesgos parti-
culares relacionados con la violencia, el proceso de reproducción, la salud 
sexual y los trastornos psicosociales. Esto hace necesario implementar un 
mecanismo de detección temprana de los mismos que permita intervenir 
de manera oportuna las alteraciones o eventos de posible enfermedad que 
afecten a este grupo.

San José, además de ser la segunda comuna más poblada de maniza-
les, es la comuna que presenta el mayor índice de personas jóvenes, de 0 
a 18 años, en relación a la población total de la comuna: un 36,8%; ciu-
dadela del norte posee un 35,6% y la zona rural un 34,8%. con relación 
a la fecundidad San José también presenta el indicador más alto entre 
las comunas con el 63,53%; en la comuna ciudadela del norte hay un 
60,10% y en la zona rural existe un 54,68%.

las adolescentes de la comuna San José, por su situación económica 
y de maltrato al interior de las familias, optan por embarazarse para así 
irse a conformar otra familia con su pareja en las mismas o peores condi-
ciones de vulnerabilidad y pobreza. como consecuencia de esto, las ado-
lescentes que crecen en este medio tienen su primer hijo a muy temprana 
edad sin la madurez psicológica suficiente para criarlo responsablemen-
te. Estas condiciones de vulnerabilidad hacen que la población no tenga 
conductas de autocuidado. Su baja escolaridad y el hecho de no tener sus 
necesidades básicas satisfechas son factores que influyen de forma ne-
gativa sobre la autoestima de estas jóvenes a quienes, estas condiciones, 
dificultan la posibilidad de discernir sobre lo mejor para el futuro. ahí 
está incluida la capacidad de planificar y decidir si quieren tener hijos, 
cuántos, en qué condiciones los pueden tener, qué es lo mejor para ellos, 
etc. las condiciones de pobreza extrema y abandono generan en estas 
jóvenes un sentimiento de desesperanza aprendida donde no importa el 
futuro, sino sobrevivir en el presente. Esto es, vivir el día a día sin ningún 
proyecto de vida.



186 Red iberoamericana de Promoción de salud escolar

la estrategia
la estrategia ‘Servicios amigables para Jóvenes’ se ejecuta con el ob-

jetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de los jóvenes y las 
jóvenes de la comuna San José del municipio de manizales y a la vez 
para validar el modelo de gestión social de las prácticas universitarias 
de las universidades que conforman la alianza Suma-Proyección: uni-
versidad nacional, universidad de caldas, universidad de manizales, 
universidad católica, universidad autónoma, universidad luis amigó 
y universidad antonio nariño.

la estrategia se propone para manizales como prueba piloto con jó-
venes escolarizados y desescolarizados entre 10 y 29 años de edad de la 
comuna de San José donde practicantes de las siete universidades de la 
alianza Suma, junto a sus docentes asesores, contribuyen con su trabajo 
al desarrollo humano y social de la ciudad. a continuación se exponen 
los aspectos más relevantes de este proyecto: nombre, ubicación, objetivo 
general, así como objetivos específicos y población beneficiaria

Datos clave del proyecto

 Nombre del proyecto: Servicios amigables para Jóvenes de la alianza 
Suma.

         Ubicación:  comuna San José del municipio de manizales, 
departamento de caldas, colombia.

    Objetivo general:  Generar espacios y formas de atención integral 
y diferencial para la población entre los 10 y 29 
años de edad, que den respuesta a sus expec-
tativas, potencialidades y necesidades en salud, 
formación, empleo y uso del tiempo libre.

Objetivos específicos y actividades correspondientes

1. Fortalecer el rol de la familia como formadora y socializadora 
primaria. actividades: 
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a) Para la identificación de riesgo se aplicó el aPGaR Fami-
liar (ver anexo).

b) Quienes reportaron disfunción severa o moderada fueron 
priorizados para aplicación de ficha familiar.

c) El producto de la caracterización de aPGaR Familiar y 
ficha familiar proporcionó la línea de base familiar.

2. mejorar la salud sexual y reproductiva en un marco de equidad 
de género y derechos sexuales y reproductivos. actividades:

a) consulta médica general. 
b) consulta médica especializada: nutrición - terapias.

acciones: vacunación, toma de agudeza visual, toma de citolo-
gía, toma de muestras de laboratorio, higiene oral, consulta de 
enfermería, historia clínica claP (centro latinoamericano de 
perinatología) del adolescente, registros de atención.

3. Establecer hábitos y estilos de vida saludables. actividades:

a) desarrollo estrategia oPS ‘Habilidades para vivir’,
b) consejerías,
c) trabajos de grupo.

4. Empoderar a los jóvenes como sujetos sociales y políticos para 
la participación en todos los escenarios. actividades: 

a) contextualización y relación con la historia de la comuni-
dad y el momento o coyuntura en que se realiza. 

b) acción socializadora y concientizadora que transmite, 
comparte y modifica patrones de conducta.

5. Generar alternativas, capacidades y competencias productivas 
para la inclusión social. actividades: 

a) Programa de orientación profesional.
b) Emprendimiento.
c) Proyectos productivos.
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6. Establecer procesos y alianzas de articulación y coordinación 
entre los actores sociales e institucionales con el fin de impac-
tar de manera positiva las condiciones de vida de los jóvenes. 

 actividad: Trabajo en red de las universidades y las institucio-
nes y organizaciones de la sociedad civil.

Población beneficiaria

1. año 2010, segundo semestre: 

a) Población de 5° (0-12 años), 6° (11-13 años) 7° (12-14 años) 
de la institución educativa Jesús maría Guinge.

b) Población de 5° (10-12 años), 6° (11-13 años) y 7° (12-14 
años) de la institución educativa San agustín, del sector 
de San José.

c) 60 jóvenes porristas de la casa de la cultura de San José: 
niños y niñas entre los 8 y 14 años de edad que asisten en 
la jornada contraria a la escolar para aprovechar la oferta 
de servicios de la casa de la cultura.

d) 12 jóvenes del grupo de hip hop y rap ‘Santa calle’: jóvenes 
de la comuna San José, entre los 14 y 28 años de edad que 
se han capacitado en liderazgo y han superado problemá-
ticas como las adicciones y que trabajan con alrededor de 
20 niños/as y jóvenes tratando de encontrar en el arte y la 
música un sentido de vida.

2. año 2011: 

a) Grupos 6° (11-13 años), 7° (12-14 años) y 8° (13-15 años) de 
la institución educativa San agustín.

b) Grupos 6° (11-13 años), 7° (12-14 años) y 8° (13-15 años) de 
la institución educativa Instituto manizales.

c) 15 madres FamI (con 12 usuarias cada una): mujeres líde-
res comunitarias asociadas en cooaSobIEn, apoyadas 
por la alcaldía de manizales e Instituto colombiano de 
bienestar Familiar, que trabajan en el desarrollo humano 
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de familias de su mismo barrio donde haya madres gestan-
tes o con hijos de 0 a 2 años. 

3. año 2012: 

a) Población de 7° (12-14 años), 8° (13-15 años) y 9° (14-16 
años) de la institución educativa San agustín.

b) Población de 7° (12-14 años), 8° (13-15 años) y 9° (14-16 
años) de la institución educativa manizales 

c) 15 madres FamI (con 12 usuarias cada una): mujeres líde-
res comunitarias asociadas en cooaSobIEn, apoyadas 
por la alcaldía de manizales e Instituto colombiano de 
bienestar Familiar, que trabajan en el desarrollo humano 
de familias de su mismo barrio donde haya madres gestan-
tes o con hijos de 0 a 2 años. 

d) 12 jóvenes del grupo c9 TRIbu: grupo de hip-hop y rap 
que surge del trabajo de jóvenes líderes de la misma comu-
nidad que han superado la adicción y que se encuentran 
entre los 14 y 28 años de edad. Este grupo trabaja con ni-
ños, niñas y jóvenes para darles opciones de vida diferentes 
y un buen uso del tiempo libre. lo componen jóvenes del 
antes llamado grupo ‘Santa calle’ (año 2010 II Semestre).

consideraciones finales

Para concluir es importante considerar estos factores que contribuyen 
al cambio de la situación problema: 

1. Trabajo en red. alianza Suma propone, desde la articulación 
de la oferta institucional, oportunidades para la inclusión so-
cial con énfasis en la protección de los derechos de las personas 
más vulnerables. 

2. Apoyo intersectorial e interdisciplinar donde se ponen en prác-
tica las políticas en salud sexual y reproductiva, la prevención 
como un factor de máxima importancia en la mejora de la ca-
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lidad de vida, la educación, la vivienda, la nutrición y el apoyo 
psicológico. 

3. Atención primaria de salud como estrategia con enfoque de sa-
lud familiar, haciendo una llamada a la integración de esfuer-
zos de los actores, desde intervenciones especiales en el área 
de salud y la educación, para mejorar el autocuidado en salud 
en componentes definidos por perfil epidemiológico, como el 
materno infantil y la salud mental, con énfasis en drogode-
pendencias. 

4. Continuidad en el proceso con los jóvenes líderes de las institu-
ciones educativas, donde ellos mismos analizan el problema y 
proponen alternativas para la solución.

5. Conocimiento completo de la problemática abarcando lo social, 
psicológico, cultural, político y económico.

7. Caracterización adecuada de la población. conocimiento y apli-
cación de las políticas que apoyan estos procesos en la comu-
nidad. 

8. Apoyo de los programas y proyectos sociales de la alcaldía (enmar-
cados a su vez en los temas prioritarios en la agenda global, 
los objetivos del milenio y los planes de desarrollo nacional y 
departamental). Posibilita cambiar significativamente la situa-
ción y mejorar sustancialmente la calidad de vida de la pobla-
ción beneficiada. 

9. Acceso a ayuda técnica: el trabajo de socios en cooperación sur-
sur, la cooperación internacional y otras condiciones que per-
miten que el proyecto tenga sostenibilidad. •
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anexo

APGAR Familiar

Es un instrumento diseñado y desarrollado por Gabriel Smilkstein, 
en 1978, para aproximarse de una manera objetiva a la función familiar 
del paciente. Este instrumento ha sido aplicado en varios estudios y con-
textos socioculturales, con correlación positiva en estudios clínicos como 
el de Pian, soporte familiar y cumplimiento de la medicación antihiper-
tensiva (1983); los de Herrera et al., riesgo biopsicosocial y resultados 
perinatales (1990), entre otros.1

 El instrumento consiste en una tabla con cinco enunciados que hacen 
referencia a las características básicas que hacen que la familia sea fun-
cional y armónica (Tabla 1).

los dos últimos enunciados evalúan el soporte de amigos y se inter-
pretan tomando en cuenta la escala anterior, pero el valor total se expre-
sa: Valor/8.

APGAR Familiar y soporte de amigos

Tabla 1a. Cuestionario - parte explicativa

nombre: Fecha:

las siguientes preguntas son de gran ayuda para entender mejor 
su salud integral. Familia es entendida como el(los) individuo(s) con 
quien(es) usted usualmente vive. Si vive solo, su “familia” consiste en 
la(s) personas con quien(es) usted tiene ahora el lazo emocional más 
fuerte. Para cada pregunta marcar sólo una x que parezca aplicar para 
usted.

1 Tomado de: duarte osorio, a., Trujillo maza, E. m. y alvarado bestene, R. (2003) 
“Enfoque semiológico desde la medicina familiar”. En: alvarado bestene, J. (ed.). In-
troducción a la clínica. bogotá: centro Editorial Javeriano, cEJa. 473- 483.
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Tabla 1b. Cuestionario - preguntas
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Escala de Valoraciones: APGAR Familiar

 – Evalúa funcionalidad del individuo en la familia con respecto a la 
adaptación, participación, ganancia, afecto y recursos.

 – cuestionario de cinco preguntas.
 – a realizar en forma personal (auto administrado idealmente).
 – no siempre pacientes presentan problemas familiares.
 – Soporte familiar y de amigos.

Tabla 2: APGAR
Funciones Contenido

Adaptación Evalúa la forma en que los miembros de la familia 
utilizan los recursos intra y extra familiares en los 
momentos de grandes necesidades y periodos de 
crisis, para resolver sus problemas y adaptarse a las 
nuevas situaciones.

Participación mide la satisfacción de cada miembro de la familia 
en relación con el grado de comunicación existen-
te entre ellos en asuntos de interés común y en la 
búsqueda de estrategias y soluciones para sus pro-
blemas.

Ganancia Hace referencia a la forma en que los miembros de 
la familia encuentran satisfacción en la medida en 
que su grupo familiar acepte y apoye las acciones 
que emprenden para impulsar y fortalecer su creci-
miento personal.

Afecto Evalúa la satisfacción de cada miembro de la familia 
en relación a la respuesta ante expresiones de amor, 
afecto, pena o rabia dentro del hogar.

Recursos Evalúa la satisfacción de cada miembro de la familia 
en relación a la forma en que cada uno de ellos se 
compromete a dedicar tiempo, espacio y dinero a los 
demás. los recursos son elementos esenciales en la 
dinámica familiar.
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Introducción 

El ministerio de Educación Pública de costa Rica asume el desafío 
de materializar en el sistema educativo costarricense la universalización 
de la educación física en los diversos niveles, ciclos y modalidades. Este 
desafío exige ampliar la cobertura y ofrecer educación física en la Edu-
cación Preescolar, Educación General básica y Educación diversificada 
con el objetivo de promover la formación y el desarrollo integral de la 
población estudiantil. 

desde esta perspectiva, y en respaldo a los principios de calidad e 
igualdad de oportunidades, la propuesta para la universalización de la 
educación física en el sistema educativo costarricense se fundamenta en 
lo que establece el artículo 77 de la constitución política. Este artículo 
plantea tres aspectos de suma importancia: la naturaleza del hecho edu-
cativo, la estructura del sistema escolar, y la correlación de la educación en 
sus diversos niveles, ciclos y modalidades.

Vinculado con lo anterior, se destaca también lo expuesto en el texto 
‘El centro Educativo de calidad como eje de la Educación costarri-

1 Colaboración: dirección de desarrollo curricular, directora Giselle cruz madu-
ro. departamento de Tercer ciclo y Educación diversificada, Jefe Rigoberto corrales 
Ziñiga. departamento de Primero y Segundo ciclo, Jefa anabel Venegas Fernandez. 
departamento de Educación Preescolar, Jefa ana Isabel cerdas González. departamen-
to de Educación de Personas Jóvenes y adultos, Jefa maría de los Ángeles alvarado.
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cense’ (2007) aprobado por el consejo Superior de Educación. En este 
documento se detalla que “la finalidad de la educación, es la formación 
integral y la plena realización de nuestros estudiantes y nuestras estudian-
tes” (ibíd.: 7), y que “tendremos centros educativos de calidad cuando los 
y las estudiantes asistan, en ellos, a una cita educativa agradable, atractiva, 
significativa para sus vidas, cuando el aprendizaje que ahí se ofrece sea 
una aventura, un reto, que representa una oportunidad de crecimiento 
para ellos y para sus compañeros y compañeras” (ibíd.: 13).

la sociedad moderna está vinculada a una serie de elementos que 
nos llevan a una vida más sedentaria, así lo mencionan Vargas y orozco 
(2003), quienes señalan cómo la tecnología y las costumbres del hombre 
moderno fortalecen la aparición de conductas como el sedentarismo y de 
diferentes enfermedades tales como la obesidad y las enfermedades mus-
culares y cardiovasculares, entre otras. Es por esto que se hace necesario 
ofrecer una visión de los beneficios positivos que tiene la realización de 
actividad física sobre las y los estudiantes inmersos en el sistema educa-
tivo.

la educación física proporciona a las niñas y niños oportunidades de 
aprendizaje a través del movimiento de su cuerpo, contribuyendo a su 
desarrollo integral para así lograr una vida más activa y sana. Por otra 
parte, la educación física satisface las necesidades físicas del educando y 
la necesidad de experiencias de movimiento. Todo esto utilizando en su 
mayoría el juego como elemento fundamental. lo anterior lleva a las y 
los estudiantes a desarrollar un uso adecuado del tiempo libre y mejorar 
su estilo de vida (Government of Ireland 1999).

Por lo antes mencionado, y por la búsqueda permanente de una mejor 
calidad de la educación pública en costa Rica, es que se busca generar 
espacios concretos de realización de actividad física mediante la univer-
salización de la educación física en las diferentes modalidades educativas. 
Por medio de esta iniciativa se pretende que las y los estudiantes puedan 
tener un docente de educación física y los espacios necesarios para poner-
se en movimiento dentro de su institución.
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Estrategias para la universalización de 
la educación física según oferta educativa

a continuación se presentan las estrategias para la implementación de 
la educación física en cada uno de los niveles del sistema educativo: Edu-
cación Preescolar, I y II ciclo de la Educación General básica, y III ciclo 
de la Educación General básica y la Educación diversificada.

Educación Preescolar: Plan Nacional de Capacita-
ción (2010-2014)

los primeros años de vida constituyen una etapa muy importante 
para el ser humano. Esta etapa se caracteriza por el rápido crecimiento 
físico, mental, social y emocional de los infantes. Por ello, la educación 
preescolar tiene como propósito ofrecer las condiciones óptimas para la 
atención integral de la niñez menor de 6 años. Es decir, debe garantizar 
el desarrollo de sus potencialidades tal como lo estipula el código de la 
niñez y la adolescencia.

la misión de las educadoras y los educadores preescolares es asumir 
el liderazgo para potenciar el desarrollo humano integral utilizando la 
acción lúdica como medio para brindar oportunidades que favorezcan la 
salud, la práctica de hábitos, la comunicación, las adecuadas interacciones 
entre niñas, niños y adultos, la expresión de emociones, la corporalidad 
y la construcción de conocimientos. En contraste con el currículo de la 
Educación General básica, la Educación Preescolar no responde a un 
plan de estudio organizado por asignaturas, sino a programas de estudio 
para ambos ciclos, cuyo enfoque curricular es integral e integrado basado 
en el desarrollo humano. Por esta razón es que no proceden las lecciones 
propias de la educación primaria ni la incorporación de materias com-
plementarias o especiales a la jornada de trabajo, ya que las mismas no 
constituyen una acción vinculante con los fines de la educación preescolar 
sustentados en el artículo 12 de la ley Fundamental de Educación:

a) proteger la salud de niños y las niñas, y estimular su crecimiento 
físico armónico,
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b) fomentar la formación de buenos hábitos,
c) estimular y guiar las experiencias infantiles,
d) cultivar el sentimiento estético,
e) desarrollar actitudes de compañerismo y cooperación,
f ) facilitar la expresión del mundo interior infantil, y
g) estimular el desarrollo de la capacidad de observación.

con base en lo anterior, el departamento de Educación Preescolar del 
ministerio de Educación Pública de costa Rica elaboró el ‘Plan nacional 
de capacitación: El juego como medio para el desarrollo psicomotor y 
promoción de la actividad física (2010-2014)’, el cual incluye las siguien-
tes fases para su implementación.

Fase 1. Capacitación del equipo nacional responsable del 
proceso (tiempo necesario: tres semanas y dos días)

las tareas que se realizan en esta etapa son las siguientes:

 – conformación del equipo capacitador (Educación Preescolar y 
Educación Física),

 – capacitación del equipo para homogeneizar lenguaje y conceptos 
(con apoyo de expertos internos y externos), y

 – definición conjunta (Educación Preescolar y Educación Física) de 
estrategias de capacitación para representantes regionales de am-
bas disciplinas que implementarán la propuesta nacional.

Fase 2. Capacitación equipo regional para desarrollar el 
proceso de capacitación (tiempo: nueve semanas) 

las tareas que se realizan en esta etapa son las siguientes:

 – capacitación de asesores regionales de Educación Preescolar y pro-
motores de Educación Física para que implementen el ‘Plan na-
cional de capacitación: El juego como medio para el desarrollo 
psicomotor y la promoción de la actividad física’,

 – definición conjunta de estrategias para la capacitación regional 
de acuerdo a las particularidades de cada región, utilizando los 
siguientes criterios de cubrir el 100% de docentes de Educación 
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Preescolar de los jardines de niños y disponer la capacidad de 
acompañamiento del equipo nacional a 20% de capacitaciones por 
región, de manera escalonada, y

 – definición de apoyos o alianzas que pueden establecerse a nivel re-
gional para la implementación de la capacitación al 100% de las do-
centes de la región educativa (inclusión de expertos en el proceso).

además, cada dirección regional establece su cronograma para el de-
sarrollo del proceso de asesoría al 100% de las docentes de Educación 
Preescolar con base en la propuesta nacional. 

Fase 3. Seguimiento y avances del proceso - equipo 
nacional (tiempo: siete semanas)

1. Propuesta de agenda de la capacitación (común a todos los en-
cuentros con docentes).

2. Propuesta de registros de participación (listas) común a todos los 
encuentros.

3. materiales de apoyo teórico para el proceso de capacitación.
4. Formato de informe de resultados del proceso que llenaran los 

equipos regionales y estrategia de envío al equipo nacional.

las acciones de seguimiento realizadas por el equipo nacional son:

 – sesiones de coordinación mensual,
 – participación en el 20% de los encuentros realizados con docentes 

en las regiones,
 – sistematización de informes regionales para producción de reporte 

nacional de avance durante periodo de implementación de proceso 
de capacitación,

 – sesión de seguimiento y coordinación semestral con equipos regio-
nales 2012-2014, y

 – participación en encuentros regionales de seguimiento al proceso 
una vez finalizada la capacitación del 100% de los docentes (2013-
2014). 
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I y II Ciclo de la Educación General Básica

Cobertura actual

Para el 2010, según información suministrada por la dirección de 
Planificación Institucional, se registra un total de 266.836 estudiantes 
que reciben educación física en los centros educativos del I y II ciclo de 
la Educación General básica, lo cual representa el 59,04% de cobertura. 
Esto implica que 185.146 estudiantes no reciben el citado servicio, lo que 
constituye el 40,96% de la cobertura total. 

En lo siguiente se incluye el desglose de cobertura por tipo de direc-
ción: los centros educativos públicos en I y II ciclo suman 4.077 durante 
el curso lectivo 2010. de éstos, 1017 están localizados en la zonas urba-
nas, mientras que 3.060 están ubicados en zonas rurales, principalmente 
en las escuelas unidocentes, es decir, en lugares de difícil acceso donde se 
imparten todas las lecciones gracias a uno o dos docentes. dicho modelo 
ha consistido en impartir únicamente las cinco asignaturas tradicional-
mente denominadas como básicas, dejando fuera de la malla curricular las 
demás asignaturas, lo que ha condicionado el nombramiento de docentes 
de educación física y de otras especialidades. 

Acciones para el abordaje de la educación física en la 
Educación General Básica: I y II Ciclo

El personal docente tendrá la responsabilidad de realizar actividades 
de movimiento y recreativas para el desarrollo integral del estudiantado. 
mediante sus actuaciones (el cuerpo, el juego, la naturaleza, el deporte, 
los ejercicios y los movimientos dancísticos), los docentes inciden noto-
riamente en los imaginarios de la población estudiantil para que sean más 
responsables, solidarios, participativos y autónomos en su convivencia. Se 
busca, por una parte, estimular un fuerte dominio de valores en todos los 
ámbitos y, por otra, fomentar el aprecio a los espacios y a otras personas. 

desde esta concepción, de acuerdo con Portela (2005: 4-10), la edu-
cación física se amplía en los siguientes propósitos para el desarrollo in-
tegral de la población estudiantil:
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 – fomentar la autonomía para que asuman sus responsabilidades en 
el cumplimiento de actividades lúdicas y el respeto por las diferen-
cias de género y las capacidades de otras personas,

 – ampliar las vivencias en el aula y abrir alternativas de expresión 
motriz, artística o socio-afectiva que el estudiante pueda de múlti-
ples maneras expresar a través de su movimiento,

 – desarrollar la creatividad en el estudiantado a partir de actividades 
que permitan contribuir y transformar la realidad imperante, es-
tableciendo la socialización e integración de la participación en el 
trabajo cotidiano, y

 – concienciar la importancia del buen estado físico y mental median-
te actividades recreativas que permitan el aprendizaje significativo 
del estudiantado.

El abordaje de la educación física como un punto de contacto entre lo 
que se enseña, lo que se aprende y lo que exijan las relaciones con otras 
personas, es un proceso sistemático que ofrece un andamiaje más claro de 
lo lúdico, dancístico, recreativo, social, cultural e intelectual para favorecer 
el desarrollo integral de niños y profesores.

Estrategias para el abordaje de la educación física en la 
Educación General Básica: I y II Ciclo

En los centros educativos de la Educación General básica de I y II 
ciclo será prioritario promover acciones orientadas al fortalecimiento de 
la actividad física, la coordinación, la flexibilidad, los movimientos, la ex-
presión, los sentimientos y la recreación del estudiantado. con este fin se 
establecen las siguientes estrategias:

1. En los procesos diagnósticos para la elaboración del Proyecto 
Educativo de centro o Plan de mejoramiento, se incluirá in-
formación acerca de los hábitos de alimentación, actividad física, 
juegos recreativos, hábitos de vida saludable, entre otros, que pue-
den ayudar al personal docente sobre las prácticas sedentarias de 
la población estudiantil. al respecto Gerardo araya, docente de la 
universidad de costa Rica y la universidad nacional, ha realiza-
do una revisión de investigaciones acerca de la actividad física de 
la niñez y la adolescencia. Esta revisión ha concluido que existe la 
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necesidad de atender la problemática de los estilos de vida de los 
niños, niñas y adolescentes costarricenses, involucrando a padres, 
madres y educadores. Si desde la infancia se estableciesen hábitos 
de vida saludable, estos se seguirán practicando en la edad adulta. 
En consecuencia debemos promover más la práctica de ejercicio 
y deporte en la niñez y crear espacios adecuados y seguros en 
nuestras comunidades y en los centros educativos para que niños 
y niñas puedan jugar con libertad.

2. a partir de los resultados de los estudios diagnósticos se organi-
zarán, como parte de la planificación institucional, jornadas de 
concientización y formación de las familias que integran la co-
munidad educativa para abordar la actividad física, recreación y 
hábitos de alimentación saludables.

3. los centros educativos que cuentan con un docente de educación 
física organizarán jornadas de auto-capacitación en las que el do-
cente de educación física concientice y prepare al personal docen-
te para incorporar la actividad física, la recreación y el desarrollo 
motriz en los procesos de mediación pedagógica.

4. los centros educativos que no cuentan con docente de educación 
física, igualmente planificarán jornadas de auto-capacitación en 
las que todo el equipo docente reflexione y formule propuestas 
para incorporar la actividad física, la recreación y el desarrollo 
motriz en los procesos de mediación pedagógica.

5. En todos los centros educativos se incluirán, en la planificación 
institucional, eventos como: festivales deportivos y recreativos, 
festivales de juegos tradicionales, ferias integrales de salud, en-
tre otros, que permitan a los estudiantes fortalecer y mostrar los 
avances en su desarrollo integral desde distintas actividades de-
portivas o recreativas.

6. los movimientos dancísticos, los juegos tradicionales y las activi-
dades recreativas se desarrollarán mediante metodologías lúdicas 
y dinámicas para el abordaje de los diversos contenidos del cu-
rrículo.

7. Se promoverá el desarrollo de proyectos de investigación de feria 
científica orientados a identificar y analizar los efectos del ejer-
cicio, la recreación, el sedentarismo y la obesidad, entre otros, de 
manera que el estudiantado incorpore estas temáticas en los pro-
cesos cognitivos que se desarrollan en el aula.
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El departamento de Primero y Segundo ciclo, en conjunto con el 
Instituto de desarrollo Profesional, diseñará cursos de capacitación a 
partir del presente curso lectivo. Estos cursos están orientados, tanto para 
docentes de educación física, como para docentes regulares. 

En este contexto se desarrollarán los siguientes objetivos:

 – definir las temáticas o contenidos que se abordarán en los cursos 
de capacitación,

 – calendarizar las jornadas de capacitación,
 – coordinar con las universidades el desarrollo de los cursos,
 – establecer vínculos y coordinación con instancias gubernamentales 

y no gubernamentales para organizar campañas de divulgación de 
la presente estrategia.

III Ciclo de la Educación General Básica y la Educa-
ción Diversificada 

Cobertura actual

En el III ciclo y en la Educación diversificada diurna cursan sus 
estudios un total de 274.384 alumnos. de éstos, 261.926 estudiantes re-
ciben educación física en su centro educativo, lo que implica un 95,5% de 
cobertura, mientras que solamente 12.458 estudiantes, esto es un 4,5% 
del total, no cuentan en su colegio con profesor de esa asignatura. Se trata 
únicamente de los liceos rurales y las telesecundarias, puesto que todos 
los colegios académicos y técnicos diurnos cuentan con la especialidad de 
educación física dentro de su plan de estudios (estructura curricular) y, en 
consecuencia, se brinda el servicio en cada centro educativo. 

Para las telesecundarias y los liceos rurales, al igual que ocurre en las 
escuelas unidocentes o multigrado, la esencia de la propuesta pedagógica 
parte del principio de brindar acceso a III ciclo y a Educación diversifi-
cada a poblaciones que viven en zonas rurales dispersas. las telesecunda-
rias no cuentan con un docente especializado para cada asignatura, sino 
con grupos de docentes que, de acuerdo con su formación, se distribuyen 
las diversas asignaturas con apoyo de los recursos didácticos existentes. 
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al igual que ocurre con las asignaturas académicas, no se supone que 
exista un docente especializado en cada asignatura. Por las características 
propias de estas instituciones (poca cantidad de estudiantes o complicado 
acceso) difícilmente un docente puede asumir e impartir las lecciones de 
todas las asignaturas que se brindan en un centro educativo tradicional. 
Por lo anterior, se propone iniciar un proceso de capacitación a los do-
centes para garantizar que la población estudiantil desarrolle actividades 
físicas, recreativas y deportivas.

Estrategias para el abordaje de la educación física en la 
Educación General Básica en el III Ciclo y la Educación 
Diversificada (ver Tabla 1)

Estrategias basadas en el enfoque del Programa de Educación Física vi-
gente:

1. Desarrollar una guía didáctica que permita a los docentes de los 
liceos rurales impartir educación física a las y los estudiantes de 
esta modalidad. Esta guía deberá ser elaborada por los asesores 
nacionales de Educación Física de la dirección de desarrollo 
curricular, con el fin de ser implementada en el segundo semestre 
de 2011.

2. Aplicar una estrategia de capacitación a los docentes de tal forma que 
durante el año 2011 se cubra el 50% de los profesores y en el año 
2012 el restante 50% para alcanzar así una cobertura total del 
100% al iniciar el curso lectivo 2013. Esta estrategia debe tomar 
como punto de partida la experiencia adquirida con la capaci-
tación que los asesores nacionales de Educación Física de la 
dirección de desarrollo curricular han realizado con aproxima-
damente 80 docentes de telesecundarias y liceos rurales de Sa-
rapiquí, upala y San carlos bajo el proyecto ‘construcción de 
capacidades institucionales educativo para prevenir la deserción 
estudiantil: Zona norte y el Gran Área metropolitana’.

Es importante destacar que muchas de las modalidades creadas por el 
consejo Superior de Educación obedecen a particularidades de la pobla-
ción para la que fue creada y a su contexto socio cultural. así por ejemplo,  
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los liceos rurales y las telesecundarias se encuentran en zonas de muy di-
fícil acceso por lo que sus mallas curriculares y sus modelos pedagógicos 
varían con respecto a otro tipo de modalidad. Esto implica que se deben 
complementar estrategias para el abordaje integral de la actividad física 
con base a la modalidad y a sus particularidades. un ejemplo de esta com-
plementariedad son las actividades que se han venido desarrollando con 
los juegos deportivos y el fomento de actividades artística.

Educación especial y talleres prevocacionales
En costa Rica existen 25 centros educativos de esta modalidad. En 

ella, el 100% de los centros cuenta con servicios de educación física. Esto, 
gracias a que esta asignatura se encuentra incorporada en los respectivos 
planes de estudio. En el III ciclo y en la Educación diversificada de 
educación privada, según la información con que cuenta actualmente el 
ministerio de Educación Pública, existe una cobertura del 100% en las 
escuelas y colegios acreditados por el ministerio.

Educación de personas jóvenes y adultas
a continuación se presenta la inclusión de la asignatura de Educación 

Física en la malla curricular del III ciclo de la Educación General básica 
y la Educación diversificada en las escuelas y colegios nocturnos. ade-
más, se proponen estrategias para la incorporación de la educación física 
en las diversas ofertas y modalidades de la educación abierta.

Es importante destacar que dadas las condiciones que presentan los 
colegios nocturnos, donde la mayoría de la población trabaja y el máximo 
de lecciones que se puede impartir semanalmente es de treinta, incluso 
asignaturas como desarrollo Humano se imparten los sábados de manera 
opcional según las ‘directrices y lineamientos técnicos y administrativos 
para las modalidades de educación de personas jóvenes y adultas’ (2010: 
36). Para el abordaje de la educación física en los colegios nocturnos se 
requiere realizar un ajuste en el plan de estudios de manera que en el III 
ciclo, los cursos del área desarrollo Socio-laboral que son obligatorios 
pasan a ser optativos, tanto para el III ciclo como para la Educación 
diversificada, y se imparten los sábados.

También en la Educación diversificada se reajusta la cantidad de lec-
ciones de las asignaturas de Idioma Extranjero y Español. lo anterior 
requiere la aprobación del consejo Superior de Educación.
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La educación física en la educación abierta
la población estudiantil que asiste a las sedes y proyectos de edu-

cación abierta debe cursar y aprobar la asignatura en cada uno de los 
niveles y ciclos. Por lo anterior, presentamos el siguiente objetivo general 
y objetivos específicos de la propuesta de inclusión de la asignatura de 
Educación Física en educación abierta y colegios nocturnos.

objetivo general: 

 – atender las necesidades biopsicosociales de la población joven y 
adulta que asiste a las sedes, proyectos de educación abierta o co-
legios nocturnos, mediante la inclusión de la asignatura de Educa-
ción Física en la educación abierta y los colegios nocturnos.

objetivos específicos:

 – ofrecer al estudiante la oportunidad de ampliar su formación in-
tegral,

 – propiciar igualdad de oportunidades educativas a jóvenes y adultos 
que asisten a estas modalidades,

 – implementar la malla curricular de la educación abierta en todas las 
sedes, proyectos y colegios nocturnos, y

 – operacionalizar la inclusión de la educación física en educación 
abierta.

Incluye los siguientes programas educativos:

I y II Ciclo de la Educación General Básica Abierta
El I y II ciclo de la Educación General básica abierta se desarrolla 

en tres niveles: 

 – El primer nivel comprende alfabetización y 2º año.
 – El segundo nivel equivale a 3º y 4º año.
 – El tercer nivel corresponde a 5º y 6º año.

los centros educativos por medio de la educación física están forjan-
do ciudadanos con estilos de vida saludables. Este es uno de los objetivos  
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del programa de la asignatura de ciencias, por lo que ambas asignatu-
ras se complementan. Tanto la Educación Física como la asignatura de 
ciencias promueven en el estudiantado la educación para la salud en el 
escenario escolar. no se limita únicamente a transmitir conocimientos 
teóricos, sino que busca complementar las habilidades y destrezas cogni-
tivas, socio-afectivas y psicomotoras que hacen posible la formación de 
personas que aspiren a una buena calidad de vida para sí mismas y para 
quienes les rodean. 

considerando la relación existente entre las competencias que con-
templan la Educación Física y las ciencias, se traslada una lección de ésta 
última y se le adjudica a la Educación Física en la propuesta de inclusión 
de Educación Física en el plan de estudio del I y II ciclo de la Educación 
General básica abierta.

En todas las modalidades de la educación de adultos: I y II ciclo de la 
Educación General básica abierta, bachillerato por madurez suficiente y 
diversificada a distancia, se implementan los siguientes criterios:

1. cada lección tendrá una duración de 40 ó de 35 minutos. 40 mi-
nutos si se imparte en jornada diurna ó 35 minutos si se imparte 
en jornada nocturna.

2. aprobar la asignatura de Educación Física es un requisito indis-
pensable para la presentación de las pruebas nacionales del I y II 
ciclo de la Educación General básica abierta, bachillerato por 
madurez suficiente y diversificada a distancia, y además para las 
pruebas de III ciclo de la Educación General básica en sus tres 
niveles.

3. Es responsabilidad del coordinador zonal o de sede, según corres-
ponda, verificar que el estudiante haya aprobado la asignatura de 
Educación Física para la inscripción de las pruebas.

4. los profesores de Educación Física deben llevar debidamente 
actualizado un registro de asistencia por grupo y entregarlo al 
coordinador de sede o zonal correspondiente al finalizar el curso 
lectivo de la educación abierta.

5. los coordinadores de sede o zonal deben custodiar los registros 
de la asignatura de Educación Física. En caso que no continúe 
con esta función, debe trasladar los registros a la supervisión es-
colar respectiva.
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6. los docentes del I y II ciclo de la Educación General básica 
abierta deben desarrollar lo establecido en el programa de estu-
dio de Educación Física para esta modalidad. 

7. los asesores regionales y nacionales de educación de personas 
jóvenes y adultas proporcionan seguimiento y monitoreo a los 
proyectos y sedes de educación abierta de manera que se cumpla 
con el programa de estudio, el módulo, el horario y los rangos 
mínimos de matrícula.

8. la actualización del módulo ‘Hagamos deporte’ del plan de es-
tudios de educación de adultos (modular), en sus tres niveles por 
‘Vivir y convivir con Salud’, se realizó a partir del presente curso 
lectivo. Por lo tanto, se van a realizar jornadas de capacitación en 
el segundo y tercer período por parte de la asesoría del III ciclo 
de Educación Física. Estas jornadas de capacitación se realizarán 
en las diferentes direcciones Regionales de Educación a las que 
se invitará a un representante de cada centro Integrado de Edu-
cación para Jóvenes y adultos (cIndEa). 

conclusiones

Es evidente como la educación física debe estar inmersa en la educa-
ción formal de todo el sistema educativo costarricense, siendo una mate-
ria que proporciona un desarrollo integral en las y los estudiantes.

El sistema educativo de costa Rica está dividido en diferentes mo-
dalidades educativas con especificaciones cada una. Esto conlleva a que 
cada una de las modalidades educativas tenga estratégicas específicas de 
implementación de la educación física.

desde una concepción muy amplia, la educación física debe ser un 
modelo que facilite espacios concretos de realización de actividad física. 
Esto puede ser implementado desde el docente de esta materia hasta el 
trabajo integral de aula de preescolar y las diferentes especificaciones de 
cada modalidad educativa. •
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Introducción

En costa Rica, durante el proceso de reforma del sector salud ejecu-
tado en la década de los noventa, se definió la función rectora del mi-
nisterio de Salud y se trasladaron las acciones de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad, como parte de la prestación de servicios 
de salud, a la caja costarricense de Seguro Social (ccSS). la organi-
zación e implementación de la promoción de la salud en esta institu-
ción ha vivido diferentes condiciones históricas que han contribuido en 
el posicionamiento de este componente dentro de los servicios de salud.

En este artículo se presenta la experiencia de la caja costarricense 
de Seguro Social (ccSS), a través de su dirección de desarrollo de Ser-
vicios de Salud, en el proceso de construcción del Plan Institucional de 
Promoción de la Salud 2008-2012. En la exposición de esta experiencia 
se hace énfasis en el proceso metodológico implementado para la elabo-
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ración del concepto institucional de promoción de la salud y la defini-
ción de las metas que sustentan el quehacer de la ccSS en esta materia. 

construcción del Plan Institucional de 
Promoción de la Salud 2008-2012

la elaboración del Plan Institucional de Promoción de la Salud 2008-
2012 respondió a una serie de lineamientos nacionales e institucionales 
que documentaron la necesidad de contar con una línea de conducción 
del componente de promoción de la salud en el ámbito de la prestación 
de servicios de salud. a continuación, se describen los principales mo-
mentos y aspectos metodológicos que se emplearon para la construcción 
de este plan.

Elaboración del diagnóstico de la situación de la pro-
moción de la salud en la Caja Costarricense de Seguro 
Social

la directriz de construir un plan institucional de promoción de la 
salud fue encomendada a la dirección de desarrollo de Servicios de Sa-
lud de la Gerencia médica. Para desarrollar esta tarea el director de esta 
dirección conformó un grupo de trabajo integrado por tres trabajadoras 
sociales y un educador en salud. El objetivo de este grupo fue realizar un 
diagnóstico de la situación de la promoción de la salud en la Institución, 
con miras a construir un plan institucional que condujera el accionar en 
materia de promoción de la salud de la ccSS.

Este grupo definió un plan de trabajo y realizó una división de tareas 
de manera que se pudieran obtener los siguientes productos: 

1. Identificación de lineamientos políticos y jurídicos de orden in-
ternacional, nacional, e institucional, que pudieran respaldar las 
acciones de promoción de la salud.
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2. detalle de los determinantes de la salud focalizando la atención 
en aspectos sociodemográficos, económicos, culturales y ambien-
tales.

3. Identificación de acciones realizadas por otras instituciones del 
sector salud con quienes se pudiera trabajar en forma coordinada 
proyectos de promoción de la salud.

4. mapa de las instancias institucionales que estaban realizando ac-
ciones de promoción de la salud. Para abordar este aspecto fue 
necesario realizar dos talleres con funcionarios y funcionarias del 
nivel central, regional y local.

5. Sesiones de análisis y discusión entre el grupo conductor y el di-
rector de la dirección de desarrollo de Servicios de Salud. 

El trabajo realizado permitió reconocer que el país presentaba las si-
guientes características el año 2007:

 – una población cercana a los 5 millones de habitantes,
 – un alto índice de desarrollo humano (para el 2004 ocupó una po-

sición 48 de un total de 177 países; el valor del IdH fue de 0,841),
 – una esperanza de vida al nacer superior a los 78 años,
 – una tasa de alfabetización de adultos de 95%,
 – un estancamiento porcentual de la pobreza (cerca de un millón de 

personas se encontraba habitando en condiciones de pobreza),
 – una reducción del ingreso real en los hogares, y
 – una incorporación de más personas en el trabajo informal.

Estas condiciones afectaban principalmente a los grupos más pobres 
limitando sus posibilidades de tener “un trabajo bien remunerado que les 
permita satisfacer adecuadamente sus necesidades básicas (alimentación, 
educación, salud, vestido, recreación, vivienda, entre otras), así como tener 
acceso a las garantías sociales y a una pensión que les permita asegurar su 
condición de vida en la etapa adulta mayor” (ccSS 2007: 52).

Se identificó que las situaciones de violencia en el país estaban afec-
tando el desarrollo integral de la población. Por esta razón fue necesario 
implementar acciones tendentes a provocar cambios en la forma que se 
enfrenta los conflictos cotidianos así como acciones para tolerar las dife-
rencias, la diversidad y fomentar el respeto entre las personas a través de  
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la promoción de una cultura de paz. También se evidenció la necesidad 
de que el país impulse acciones en materia ambiental. Esta evidencia hizo 
necesario desarrollar acciones para fomentar la educación y consciencia 
de los habitantes en este ámbito. además, se reconoció la urgente nece-
sidad de invertir en acciones que fomenten hábitos y prácticas más salu-
dables.

Por otro lado, este proceso de diagnóstico permitió determinar que 
las conferencias internacionales se constituían en una de las principales 
guías para formular y ejecutar acciones de promoción de la salud en el 
país. además, se logró registrar el marco político y legal que justificaba la 
necesidad de contar con una herramienta que direccionara las acciones en 
el ámbito institucional. 

Se identificaron los principales proyectos que las diferentes institucio-
nes y municipios estaban desarrollando en pro de la salud y que podían 
permitir establecer algún vínculo con el fin de aunar esfuerzos en procura 
de mejores condiciones en este campo.

a nivel institucional (ccSS), el grupo de trabajo logró identificar que 
no se contaba con suficientes recursos (humanos, económicos y materia-
les) para el desarrollo de procesos de promoción de la salud en los distin-
tos niveles de atención. Se demostró descoordinación entre las Gerencias 
administrativa, Pensiones y médica, lo que provocaba duplicidad en las 
acciones realizadas. dentro de la dirección de desarrollo de Servicios 
de Salud, se encontró que no existía un ente responsable de la dirección 
o conducción de los procesos de promoción de la salud, por lo que había 
fraccionamiento, duplicidad y descoordinación entre las instancias que 
la conformaban. Esta situación evidenció la urgente necesidad de contar 
con lineamientos claros que orientaran a la institución en el campo de 
la promoción de la salud. (Informe SaHc-559-a-2006 ‘Seguimiento 
Informe de auditoría aHc-039-a-2004’)

Construcción del concepto institucional de promo-
ción de la salud

El grupo de trabajo, durante el proceso de construcción del diagnós-
tico, identificó que los (as) funcionarios (as) de la caja costarricense de 
Seguro Social manejaban diferentes concepciones de promoción de la 
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salud, por esta razón se dieron a la tarea de buscar bibliografía donde se 
especificara este concepto y la forma de cómo trabajar en este campo. 

a partir de la lectura de los documentos encontrados se seleccionaron 
algunos conceptos y metodologías de trabajo que presentaban congruen-
cia entre sí. Paralelo a ello se conformaron grupos de trabajo, integrados 
por funcionarios y funcionarias de las diferentes gerencias institucionales 
y de los diferentes niveles de atención, para analizar estas lecturas y, a 
partir de las mismas, desarrollar una lluvia de ideas que permitiera la 
construcción de un concepto institucional de promoción de la salud. El 
trabajo realizado permitió determinar que, en la ccSS, la promoción de 
la salud sería entendida como “una estrategia mediante la cual se generan 
los medios necesarios para lograr un empoderamiento, tanto individual 
como colectivo, a fin de que se produzca un impacto positivo en la salud, 
por medio de la modificación de las condiciones de vida de la población, 
mediante procesos de educación, comunicación y participación” (ccSS 
s/f: 4).

El anterior concepto fue llevado a seis de las siete regiones del país y 
a un grupo de Áreas de Salud cercanas al Área metropolitana. En estas 
instancias, el concepto fue socializado y re-alimentado por los miembros 
de las diferentes comisiones locales de Promoción de la Salud. Para este 
proceso se utilizaron guías de discusión y trabajo. 

una vez validado este concepto entre las personas que desarrollan la 
promoción de la salud en el nivel local, el nivel central diseñó un folleto 
que contiene los lineamientos de política nacional e internacional que 
permiten trabajar en promoción de la salud. En este folleto se presentan 
el concepto de promoción de salud, la población a la que se dirigen las 
acciones, los enfoques que atraviesan el accionar, los ejes temáticos en 
los que se puede trabajar (según el diagnóstico de la situación de la pro-
moción de la salud), escenarios, estrategias, líneas de acción y elementos 
para diferenciar el componente de prevención de la enfermedad del de 
promoción de la salud. Este folleto fue reproducido y entregado a 127 
establecimientos de la salud del país para que funcionarios, miembros de 
juntas, comités de salud y otros actores sociales, lo conocieran, discutieran 
y distribuyeran, con el fin de trabajar en este tema.

En los talleres que se realizaron se aprovechó para trabajar la téc-
nica de análisis de Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
(Foda), con el objetivo de que el grupo pudiera conocer factores exter-
nos e internos que condicionan la operacionalización de procesos de pro-
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moción de la salud en el I nivel de atención y, de esta manera, realimentar 
el diagnóstico.

FIGuRa 1. Estructura organizacional para el desarrollo del componente de promo-
ción de la salud en la CCSS. Fuente: Porras (2010). A partir de Dirección de Desa-
rrollo de Servicios de Salud, área Atención Integral a las Personas (2008). Presenta-
ción de PowerPoint.

Construcción del Plan Institucional de Promoción 
de la Salud 2008-2012

una vez clarifi cadas las exigencias del contexto nacional, y unifi cados 
los criterios para entender y trabajar el componente de promoción de la 
salud, el grupo de trabajo consideró pertinente iniciar un proceso para 
construir un plan institucional de promoción de la salud. Para esto, se so-
licitó el apoyo de la dirección de Planifi cación Institucional por ser ésta 
la unidad responsable de asesorar a nivel institucional cualquier proceso 
de planifi cación.

En este proceso se contó con el apoyo de tres planifi cadores sociales 
quienes recomendaron utilizar la metodología del Balance Scorecard (cua-



Construcción del Plan institucional de promoción de la salud 227

dro de mando integral y mapa estratégico), ya que resume los principales 
componentes para la gestión, permite la verificación de las estrategias y 
facilita las bases para administrar los procesos. con esta indicación, el 
grupo de trabajo procedió a realizar una convocatoria a expertos en el 
tema y funcionarios que estaban ejecutando procesos de promoción de 
la salud en las regiones y áreas de salud. con ellos se realizó un taller de 
tres días.

En el taller se dio a conocer la situación de la promoción de la salud 
en la institución, se brindó información relacionada con los desafíos que 
tenía este componente para ser desarrollado y, posteriormente, se estable-
cieron ocho mesas de discusión. Estas mesas trabajaron las cinco líneas 
de acción de la promoción de la salud que indica la carta de ottawa. 
En consecuencia, tres de esas cinco líneas fueron trabajadas, cada una, 
por dos grupos: reorientación de los servicios, reforzamiento de la acción 
comunitaria, elaboración de política pública sana.

El grupo conductor del taller había diseñado una serie de instrumen-
tos que las personas de las diferentes mesas de trabajo debían utilizar para 
realizar la tarea encomendada. de igual manera, los grupos de trabajo 
contaron con el siguiente material de apoyo: Foda realizado en las re-
giones; misión, visión, principios y valores institucionales; líneas de acción 
de promoción de la salud; la carta de ottawa y un glosario de términos). 
con todo lo anterior, cada mesa de trabajo debía preparar en el primer 
día un Foda, cuyas debilidades y amenazas fueran priorizadas según 
relevancia y prontitud. las amenazas y debilidades encontradas fueron el 
insumo para definir los objetivos estratégicos del plan. El segundo día se 
definieron los objetivos y éstos se ubicaron en un mapa estratégico según 
las siguientes perspectivas: crecimiento y desarrollo, procesos internos, 
financiera y usuarios. Este segundo día, cada mesa trabajó también en la 
definición del cuadro de mando integral, tarea que demandó constante 
discusión y análisis por parte de los presentes. El tercer día se inició con la 
construcción de un plan de acción para facilitar la operacionalización de 
cada indicador, sin embargo, esta tarea no fue cumplida por todas las me-
sas, ya que algunas continuaron su trabajo en la definición del cuadro de 
mando. Posteriormente, se realizó una plenaria para socializar entre todos 
los presentes los resultados a los que había llegado cada mesa de trabajo. 

Se procedió al nombramiento de un grupo editor conformado por 
funcionarios del nivel local, regional y central que, de manera voluntaria, 
se encargaron de discriminar, sintetizar y consolidar los aportes obtenidos 
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en el taller y elaborar un documento final. Este documento además debía 
contener un plan para la divulgación y un esquema de evaluación a utili-
zar en el plan institucional en promoción de la salud. 

El documento final fue presentado ante el director de la dirección de 
desarrollo de Servicios de Salud, quien dio sus aportes. a continuación 
fue llevado a discusión ante el consejo de la Gerencia médica, quienes 
también lo re-alimentaron. Posteriormente, fue enviado a la Gerencia 
médica para su aval, mismo que se dio el 6 de mayo del 2008. En junio 
de ese mismo año, se presentó ante el consejo de Presidencia Ejecutiva y 
Gerencias y luego se procedió a la divulgación en las diferentes regiones 
ante los directores de los áreas de salud y funcionarios que operacionali-
zan los procesos en el nivel local.

El año 2010 se realizó un primer monitoreo de las acciones ejecutadas, 
producto del Plan Institucional de Promoción de la Salud, donde se des-
tacaron, entre otros aspectos, los siguientes resultados (Tabla 1-5): 

Tabla 1. Número de Áreas de Salud que reportaron datos sobre el 
Seguimiento al Plan de Promoción de la Salud 2008-2012. datos por 
dirección Regional de Servicios de Salud, ccSS. datos a diciembre 
del 2010.

Región Nº Áreas de Salud reportadas
Brunca 6

Chorotega 13
Central Sur 31

Central Norte 26
Huetar Atlántica 5

Huetar Norte 8
Pacífico Central 11

Total 100
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Tabla 2. Tipo de actividad desarrolladas por las Áreas de Salud de las 
Direcciones Regionales de Servicios de Salud, para el componente de 
Promoción de Salud. ccSS. datos a diciembre del 2010.

Tipo de actividad:
Región Educativa Recreativa Física
Brunca 6 5 4

Chorotega 13 9 9
Central Sur 31 20 26

Central Norte 26 18 19
Huetar Atlántica 5 4 4

Huetar Norte 8 4 3
Pacífico Central 11 8 6

Total 100 68 71

Tabla 3. Ejes temáticos desarrollados en el componente de Promo-
ción de la Salud por las Áreas de Salud. datos según dirección Regio-
nal de Servicios de Salud, ccSS. datos a diciembre del 2010.

Eje temático:

Región Salud  
mental

Actividad  
física

Alimentación 
saludable

Entornos 
saludables

Brunca 4 3 5 6
Chorotega 10 12 13 8

Central Sur 31 29 30 22
Central Norte 24 23 24 12

Huetar Atlántica 3 5 5 4
Huetar Norte 5 5 5 5

Pacífico Central 11 9 10 10
Total 88 86 92 67
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Tabla 4. Estrategias utilizadas por las Áreas de Salud, en el desarro-
llo de los procesos de Promoción de la Salud. datos por dirección 
Regional de Servicios de Salud, ccSS. datos a diciembre del 2010.
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Brunca 5 3 0 5 5
Chorotega 13 8 1 12 11

Central Sur 31 27 8 29 29
Central Norte 26 15 2 18 23

Huetar Atlántica 5 3 1 5 5
Huetar Norte 8 6 0 8 7

Pacífico Central 11 8 1 11 11
Total 99 70 13 88 91

Tabla 5. Escenarios utilizados por las Áreas de Salud, en el desarrollo 
de los procesos de Promoción de la Salud. datos por dirección Regio-
nal de Servicios de Salud, ccSS. datos a diciembre del 2010.
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bo
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ar

Brunca 3 3 6 6 2
Chorotega 9 6 12 12 3

Central Sur 27 26 30 30 16
Central Norte 22 15 25 23 10

Huetar Atlántica 5 2 5 5 0
Huetar Norte 5 4 8 8 3

Pacífico Central 9 5 11 11 3
Total 80 61 97 95 37
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En las tablas anteriores se destaca la importancia de contar con un 
plan institucional que facilite la conducción y defina claramente las accio-
nes a desarrollar en materia de Promoción de la Salud para obtener, como 
en el caso de la ccSS, la posibilidad de desarrollar procesos educativos, 
recreativos y físicos, en ejes temáticos que responden a la situación de 
salud de país y las necesidades de la población, por medio de diferentes 
estrategias, que fomenten la participación social y la coordinación inter-
sectorial en los distintos escenarios, pero especialmente en el escenario 
comunal.

conclusiones 

El desarrollo del componente de promoción de la salud en costa Rica 
es un tema que se discute a nivel político e institucional desde los años 90. 
la caja costarricense de Seguro Social, en los 21 años que han pasado 
desde la reforma del sector salud, ha realizado múltiples esfuerzos por po-
sicionar la promoción de la salud dentro de la prestación de los servicios 
de salud, mediante la creación de diversas instancias técnicas respaldadas 
por lineamientos nacionales e institucionales.

dichos esfuerzos se materializaron, el año 2007, con un plan insti-
tucional de promoción de la salud el cual, mediante la utilización de la 
metodología de cuadro de mando Integral y mapa Estratégico, permitió 
una alineación clara de las metas en promoción de la salud con la plani-
ficación institucional, buscando de esta forma el desarrollo de procesos 
que se unen en el ámbito institucional para el logro de la misión y visión 
de la ccSS.

El proceso de clarificación y construcción de un concepto institucional 
de promoción de la salud facilitó, en primer lugar, el desarrollo del proce-
so y, en segundo término, la direccionalidad de las acciones que se desea-
ban plantear dentro del documento. Este último aspecto se logró gracias 
a la incorporación de personas que tenían experiencia a nivel operativo 
en el campo de promoción de la salud, ya que con sus aportes se lograron 
establecer metas e indicadores realizables que realmente responden a las 
necesidades de la población. además, la incorporación de personas que 
tenían experiencia a nivel operativo, permitió que dichas metas posean 
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congruencia con los recursos económicos, materiales, infraestructurales 
y humanos con que cuentan los diferentes establecimientos de salud en 
las regiones.

El contar con una estructura organizativa en los diferentes niveles 
(central, regional y local) ha permitido la operacionalización de la estra-
tegia de promoción de la salud en la institución, facilitando la atención de 
las necesidades evidenciadas en el diagnóstico de la Situación de Promo-
ción de la Salud, elaborado previo a la construcción del Plan Institucional 
de Promoción de la Salud.

Finalmente, se destaca la relevancia de ejecutar procesos de divulga-
ción que permitan el contacto con el mayor número posible de funcio-
narios y funcionarias encargados de la ejecución del plan de manera que 
conozcan sus responsabilidades, los plazos de ejecución de cada una de las 
metas y los diferentes elementos que deben considerar para la ejecución 
de cada una de las actividades propuestas. 

cada uno de los aspectos indicados ha contribuido, hasta la fecha, en 
la implementación del Plan Institucional de Promoción de la Salud cuyos 
resultados más tangibles se tendrán, a finales del 2012, cuando se realice 
la evaluación del cumplimiento de cada una de las metas propuestas. • 
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“ay jo, ay jo, el pirata soy yo 
ay jo, ay jo, por las escuelas voy 

ay jo, ay jo, muy bien me cuido yo 
ay jo, ay jo, para así estar mejor”1

Introducción

la salud pública ha sido conceptualizada de diferentes formas por 
estudiosos en el campo de la salud, organizaciones e instituciones. Sin 
embargo, todos concluyen en que ésta es vital para el desarrollo de los 
pueblos. En la actualidad ha ganado fuerza la idea de que el individuo 
es un actor fundamental dentro de la búsqueda particular y colectiva 
de bienestar. Es así como aparecen conceptos que definen la salud pú-
blica como la organización racional de todas las acciones y condiciones 
dirigidas a proteger a la colectividad de los factores de riesgo, mejorar 
su convivencia y calidad de vida. de igual modo se plantea que es un 
proceso dinámico en el que intervienen la satisfacción de las necesidades 
fundamentales del hombre, las condiciones de su entorno ecológico y 

1 coro de la canción “El Pirata de la Salud” himno de la estrategia de Información, 
Educación y comunicación (IEc) que lleva el mismo nombre.
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su participación en el desarrollo social, cultural, productivo, científico y 
tecnológico. Este concepto sobrepasa la idea del sujeto ausente de enfer-
medad, situándolo como factor activo de producción y convivencia para 
el mejoramiento de las condiciones personales y de la sociedad en que se 
desenvuelve. (malagón-londoño y Galán morera 2002)

En buena medida el éxito de la experiencia de promoción de la salud 
escolar del municipio de concordia radica en el concepto expuesto con 
anterioridad, en la capacidad desarrollada para trabajar en colaboración 
con la comunidad y en el establecimiento de alianzas con socios estraté-
gicos buscando incidir en procesos sociales para el beneficio común. Por 
medio de esta experiencia se decide privilegiar a la escuela, escenario 
propicio para el desarrollo humano donde confluye toda la comunidad, 
para promover la participación de todos y todas, haciendo de éste un 
lugar agradable para aprender, estar sanos, y compartir diferentes expe-
riencias. 

El hecho de que las estrategias de promoción en salud sean exitosas, o 
no, depende no sólo de que las instituciones las realicen, sino también de 
que la comunidad tenga una participación activa dentro de las mismas. 
Esta participación se fundamenta en el hecho de poder cuestionar esos 
saberes y conocimientos previos que se han adquirido a lo largo de la vida 
y contrastar, tanto sus experiencias, como las de otros individuos con el 
nuevo saber.

no basta sólo con tener conocimiento acerca de lo perjudicial que 
puede resultar la ingesta de licor o qué tan dañino pueda ser el seden-
tarismo para una persona con hipertensión arterial. Estos programas 
deben buscar la responsabilización en salud: que el individuo tenga un 
conocimiento pleno de cuáles son las causas y motivaciones de su con-
sumo. Es por esto que suele decirse que la salud no es fácil de enseñar 
sino que es necesario vivirla. Quizás la responsabilización en salud haga 
alusión a esa obligación que tiene el individuo de vivir su propia salud, 
sin culpabilizarse o culpabilizar a terceros por ella.

Es indudable que los seres humanos tenemos la capacidad para cui-
darnos. Esta habilidad la aprendemos a lo largo de nuestra existencia, 
principalmente mediante el encuentro con el entorno. Por ello no es ex-
traño reconocer en nosotros mismos prácticas de autocuidado, que no 
son conscientes, aprendidas en el seno de la familia o la escuela. Por 
esta razón, estos son los escenarios en los cuales se pretendió generar, a 
partir del desarrollo de la Estrategia de Escuelas Saludables, una cultura 
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del cuidado de la salud en el municipio de concordia. Esto mediante 
algunas prácticas que, se espera, se traduzcan luego en hábitos a realizar 
de manera cotidiana.

la educación para una vida saludable debe permitir, además, que las 
personas adquieran actitudes para fortalecer la capacidad para cuidar su 
salud. los estilos de vida saludables no deben sólo incluir hábitos depor-
tivos y de adecuada alimentación, sino también otras actitudes como la 
tolerancia, solidaridad, autoconocimiento, respeto por las diferencias y, 
necesariamente, la participación. 

En este marco se inició un programa donde se pretendió que la salud 
fuese vista como un proceso de corresponsabilidad. desde sus inicios se 
fomentó la participación de la comunidad, tanto en la elaboración de la 
programación de las actividades, como en la exposición de sus expecta-
tivas. 

El Pirata de la Salud es entonces una estrategia de comunicación que 
ha sido creada con y para la población infantil del municipio de concor-
dia. Esta estrategia busca fortalecer el proceso de participación social en 
salud en el ámbito escolar, permitir la activa intervención de los niños y 
las niñas en igualdad de condiciones, generar espacios donde se vele por 
el respeto de sus derechos y que, a la vez, estos menores sean partícipes 
del cuidado de su propia salud y de la salud de sus familias.

 contextualización: el lugar donde se 
desarrolla la historia

El municipio de concordia se encuentra ubicado en el suroeste 
del departamento de antioquia, colombia. cuenta con una población 
aproximada de 21.600 habitantes, de los cuales el 60% habita en el área 
rural y el 40% restante en el área urbana. de esta población 7.989 per-
sonas son menores de 18 años, y aproximadamente 4.500 niños, niñas y 
adolescentes se encuentran en edad escolar.

En este municipio existen 40 centros Educativos Rurales (cER) que 
ofrecen educación preescolar y básica primaria. También existen tres Ins-
tituciones Educativas urbanas (IEu) que ofertan educación preescolar, 
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primaria, secundaria y media técnica vocacional. Todos estos estableci-
mientos educativos han formado parte del desarrollo de la Estrategia de 
Escuelas Saludables. Sin embargo, sólo trece (13) de éstos hicieron parte 
de la experiencia “El Pirata de la Salud” durante los años 2010 y 2011. 
En síntesis, se contó con la participación de 957 niños y niñas en educa-
ción preescolar y básica primaria, además de 41 educadores.

¿cómo se inició esta historia? Había una 
vez …

En el municipio de concordia, durante los años 2008 y 2009, se 
realizó un trabajo de promoción de la salud enmarcado en el desarro-
llo de la Estrategia Escuelas Saludables. Esto hizo posible realizar un 
diagnóstico psicosocial y ambiental de los 43 establecimientos educativos 
(40 cER y 3 IEu) permitiendo identificar las necesidades más sentidas, 
priorizándolas y generando luego estrategias de promoción de la salud y 
prevención de enfermedades. además, se certificó a seis centros educati-
vos rurales como Escuelas Saludables. 

Este diagnóstico fue realizado por un equipo compuesto por: el psicó-
logo coordinador de la estrategia, el Secretario municipal de Educación, 
el Técnico en Saneamiento ambiental de la Secretaría departamental 
de Salud, promotores de salud y otros profesionales de la salud del muni-
cipio y el Hospital y la comunidad educativa en general.

El año 2010, con el propósito de generar un diálogo intersectorial y 
transdisciplinario, se conformó el comité Intersectorial de Promoción 
de la Salud dirigido desde la Empresa Social del Estado (ESE) “Hospital 
San Juan de dios”. En este comité participan diferentes instancias gu-
bernamentales, sociales y mixtas existentes en el municipio: dependen-
cias y secretarías de la administración municipal, concejo municipal de 
Política Social, comisiones de Salud de las Juntas de acción comunal, 
Iglesias, organizaciones juveniles, Hogar Juvenil campesino, empresas 
promotoras de salud, instituciones prestadoras de servicios en salud y sus 
ligas de asociaciones de usuarios, entre otras. 
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Desde su conformación esta red tuvo como objetivo principal: pro-
mover y garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes es-
colares del Municipio de Concordia. Este desarrollo debe desenvolverse 
en condiciones de calidad, cobertura y eficiencia dentro de los servicios 
en salud, con el fin de que éstos garanticen la formación y pleno desa-
rrollo de las potencialidades físicas, cognitivas, psicológicas, sociales y 
afectivas para el ejercicio de una vida plena. A través de las estrategias de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad se busca incidir en 
los ámbitos individual, familiar y social de los escolares del municipio. 

En un buen reparto, todos son actores 
principales

La ESE Hospital San Juan de Dios y la administración municipal 
fortalecen el trabajo articulado y promueven el asociacionismo intersec-
torial con el fin de obtener una mejor calidad de vida para los habitantes 
del Municipio de Concordia. Ambas instituciones, convencidas de la im-
portancia de la promoción de la salud y de la trascendencia de realizar 
dicha promoción con niños y niñas como generadores de cambio en sus 
comunidades, han centrando toda la atención en la familia y la escuela 
como núcleos de las sociedades. Esta última como un escenario privile-
giado para el desarrollo humano, donde participan todos y todas y donde 
la comunidad se reúne no sólo a aprender, sino también a compartir, 
divertirse y socializar. 

Es importante resaltar que las alianzas estratégicas realizadas a través 
de los acuerdos de voluntades han sido determinantes para alcanzar: los 
objetivos propuestos, el trabajo articulado entre las diferentes dependen-
cias de la administración municipal y la ESE Hospital San Juan de Dios 
y, en especial, para lograr la articulación de los distintos actores relacio-
nados con la obtención del bienestar de la población. 

Ya hemos mencionado que el trabajo en red ha sido fundamental para 
la obtención de los logros alcanzados en el municipio, pero también es 
importante mencionar que los principales actores para el desarrollo de la  
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red, y de todo lo que desde ella se hace, ha sido la comunidad educativa: 
docentes, directivos, padres de familia, demás miembros de la comuni-
dad y, en particular, los estudiantes. niños y niñas han aceptado y par-
ticipado con entusiasmo en este proceso, han dado sentido a las acciones 
realizadas y se han beneficiado directamente de este trabajo. 

un libreto claro garantiza el éxito de la 
obra

como fue planteado con anterioridad, el éxito de esta experiencia 
radica en la participación activa de la comunidad dentro de cada una de 
las fases en las que esta estrategia se ha desarrollado. a continuación se 
describe cada una de estas fases.

Primera fase: identificación de las necesidades

En primera fase fue muy importante la convocatoria de las diferentes 
personas implicadas: docentes, directivos, estudiantes, padres de familia 
y comunidad cercana a los establecimientos educativos, ya que fue en 
este momento donde se construyeron las herramientas e instrumentos 
diagnósticos. El equipo dinamizador definió, como metodología para 
reconocer y priorizar las dificultades en salud escolar, el inventario de 
problemas y la priorización de problemas con consenso.

Este diagnóstico permitió realizar un análisis de todas las situacio-
nes desfavorables, identificadas, diferenciadas y reagrupadas con criterios 
operativos. El producto final fue una relación de problemas de interés 
que permitió formular las diferentes actividades a realizar en torno al 
desarrollo de la estrategia. Estas actividades se articularon con el plan de 
intervenciones colectivas del Plan municipal de Salud Pública.

En esta fase se realizó la caracterización de los 43 establecimientos 
educativos del municipio basada, principalmente, en los aspectos am-
bientales y psicosociales. 
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Segunda fase: movilización social

Esta fase se desarrolló con el objetivo de empoderar a las distintas 
instancias en este proceso. Para esto se buscó la participación social en 
salud, se presentó la estrategia en los diferentes espacios de participación 
social existentes en el municipio, se difundió esta iniciativa a través de 
los diferentes medios de comunicación, se creó el comité Intersectorial 
de Promoción de la Salud y se firmaron acuerdos de voluntades. de esta 
forma, se pretendía cumplir el objetivo de generar capacidad técnica en 
los distintos actores políticos, institucionales y comunitarios.

Tercera fase: puesta en marcha y sistematización

Esta última fase se desarrolló en cuatro momentos. En primer lugar 
se realizó un acercamiento a la situación a intervenir. Es decir, se hizo la 
priorización de los establecimientos educativos teniendo como punto de 
partida la identificación de las necesidades y los diagnósticos institucio-
nales realizados en la primera fase. En segundo término, se elaboraron 
estrategias de información, educación y comunicación y se formularon 
diferentes actividades a desarrollar para la promoción de la salud (entre 
ellas “el pirata de la salud”). En tercer lugar se pusieron en marcha las 
estrategias, se elaboró el plan de acción, el cronograma de visitas a los 
establecimientos educativos y se establecieron las diferentes temáticas a 
intervenir. Finalmente, en cuarto lugar, se llevó a cabo la evaluación de 
las diferentes estrategias y actividades. Esta evaluación se realizó en dife-
rentes espacios y en ella participaron las distintas instancias involucradas: 
las instituciones coordinadoras, instituciones ejecutoras y la población 
beneficiaria. los resultados arrojados en estas evaluaciones fueron sis-
tematizados e incluidos dentro los informes finales de ejecución de la 
Estrategia de Escuelas Saludables. (Figura 1)
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El protagonista

El Pirata de la Salud nació como una posibilidad de dar una imagen 
más infantil al comité Intersectorial de Promoción de la Salud en el 
ámbito escolar. con esto se busca realizar movilización social en torno a 
un personaje mítico que tiene una grata recordación para los niños. Es así 
como surge bartolomé “El Saludable” morgan, personaje que pretende 
promover en niños y niñas el reconocimiento de sus derechos, autocui-
dado, buenos hábitos higiénicos y alimenticios, estilos de vida saludables, 
buenas relaciones interpersonales y el desarrollo de sus potencialidades 
y habilidades. 

Para lograr su objetivo, bartolomé “El Saludable” morgan viaja con 
su gran amigo “Pepe”, con su loro y con su cofre, cargando un tesoro 

FIGuRa 1. Paso a paso: desarrollo de la tercera fase
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para compartir con todos los niños y niñas “carnés de salud, vacunas 
y control de crecimiento y desarrollo; documento de identidad; cepillo 
de dientes, crema y seda dental; su jabón; frutas y verduras; cuaderno y 
lápiz; su trompo y sus canicas; y una que otra golosina en forma de mo-
neda de oro oculta en su tesoro, además de un mensaje de amistad”. Este 
pirata que oculta su tesoro en las diferentes escuelas, luego lo comparte 
con los niños y niñas a quienes también llena de alegría a través de las 
diferentes actividades en las cuales les enseña la importancia del cuidado 
de la salud. 

“con agua y jabón, si no quiero enfermar 
debo muy juicioso, mis manos lavar” 2

Esta estrategia busca, a partir de la teoría del aprendizaje significa-
tivo, poder convertir a los niños en actores determinantes en la modifi-
cación de hábitos que favorezcan el cuidado de la propia salud y de su 
entorno. Esto, a partir del papel que tienen los niños como participantes 
activos dentro de su proceso de aprendizaje. El Pirata de la Salud puede 
ser visto como un material potencialmente significativo, ya que genera 
en los niños una motivación, despierta interés y propicia predisposición 
a aprender.

aunque con anterioridad se ha planteado que la salud no es fácil de 
enseñar, precisamente porque es necesario vivirla, es a partir de esta afir-
mación que esta teoría del aprendizaje tiene cabida. Esto, debido a que la 
teoría del aprendizaje significativo prioriza la influencia de la experiencia 
emocional dentro del proceso de aprendizaje. novak dice: “que cualquier 
evento educativo, es una acción para intercambiar significados y senti-
mientos, entre el aprendiz y el profesor” (moreira 2000: 39 y s.). Esto es 
precisamente lo que se pretende hacer a través de este personaje.

También es importante resaltar algunos conceptos que fueron con-
siderados en el momento de construcción de esta estrategia y que son 
fundamentales en el desarrollo de la misma. Estos conceptos representan 
el sustento teórico del trabajo realizado dentro de esta experiencia y, por 
tanto, serán desglosados en las próximas líneas.

2 Este es uno de los versos de la canción “El Pirata de la Salud” himno de la estrategia 
de Información, Educación y comunicación (IEc) que lleva el mismo nombre.
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Participación social

la participación social en salud puede entenderse como la forma or-
ganizada como la comunidad hace parte de los procesos del desarrollo 
social, tomando decisiones durante la formulación, ejecución y control 
de los planes de salud de su municipio. como ha sido mencionado antes, 
éste es un componente esencial en el desarrollo de las estrategias de pro-
moción de la salud y es uno de los criterios que dan pie a esta estrategia. 

Autocuidado

otro concepto fundamental dentro de la experiencia del pirata de la 
salud es el autocuidado. autocuidado visto como una conducta que no 
es innata, sino como algo que se aprende y, más importante aún, que se 
vive durante el crecimiento y desarrollo del ser humano. Es por esto que 
se considera pertinente la definición de orem que conceptualiza el auto-
cuidado como “la conducta aprendida por el individuo dirigida hacia sí 
mismo y el entorno para regular los factores que afectan su desarrollo en 
beneficio de la vida, la salud y el bienestar” (Rivera Álvarez 2006). 

Habilidades para la vida

otro elemento trascendental son las habilidades para la vida. Enten-
didas éstas como aquellas “competencias psicosociales necesarias para 
tener un comportamiento adecuado y positivo que permita enfrentar efi-
cazmente las exigencias y retos de la vida diaria” (Gobernación de an-
tioquia 2011). Estas competencias permiten al individuo prepararse con 
éxito para los desafíos de la vida diaria. Por medio de ellas no sólo se pre-
tende fortalecer la capacidad de resolver dificultades, sino que también 
busca formar en valores y cualidades.
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Estilos de vida saludables

cuando se habla de estilos de vida saludables se hace referencia al 
comportamiento de las personas frente a aquellos factores que pueden 
resultar perjudiciales para la salud. Estos comportamientos se pueden 
convertir, tanto en factores protectores, como de riesgo, resultando de-
terminantes en la salud física y mental de las personas.

Por esta razón la promoción de la salud debe favorecer el desarrollo 
personal y social mediante la información, educación y desarrollo de ap-
titudes indispensables para la vida. En consecuencia, este ha sido unos 
de los propósitos de la estrategia: aumentar la apropiación de la población 
sobre el cuidado de su propia salud, generando de este modo una mejor 
relación con el entorno ambiental en pro de su bienestar.

El alcance de la obra

El logro más significativo obtenido, hasta el momento, en desarrollo 
de la Estrategia de Escuelas Saludables ha sido la consolidación del tra-
bajo intersectorial, el trabajo articulado y la participación social en los 
procesos de desarrollo que facilita la consecución de los objetivos y metas 
trazadas. a partir de esto se han generado ciertos cambios culturales y de 
costumbres a nivel de las comunidades que luego se han visto reflejados 
en los indicadores de salud pública del municipio. 

En los últimos cuatro años se ha podido observar cómo se han mo-
dificado ciertos indicadores relacionados con la salud de los habitantes 
del municipio de concordia. Estos resultados alientan la continuidad de 
este proceso:

 
1. aumento en las coberturas útiles de vacunación, incrementando 

de un 76% en el año 2007, a un 98% en el año 2011. Esto se refleja 
en la disminución de la morbilidad infantil. 

2. aumento en las coberturas de los programas de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad (PyP) de la ESE Hospital 
San Juan de dios. Se ha incrementado los usuarios atendidos de 
0 a 10 años en el programa de crecimiento y desarrollo pasando, 
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de un 17% de la población atendida en el 2007, a un 60% en el 
2011.

3. la implementación de una estrategia alterna como lo es Servicios 
amigables en Salud para adolescentes y Jóvenes. Esto permitió 
la valoración y asesoría médica, psicológica y de planificación fa-
miliar en 1.800 jóvenes durante los años 2010 y 2011. los años 
anteriores el promedio fue de 400 adolescentes y jóvenes atendi-
dos por año en los programas de PyP.

4. disminución de los embarazos en la población adolescente. Estos 
pasaron desde 81 gestantes adolescentes en el año 2008 a 57 en el 
año 2010, manteniéndose estable en el 2011.

5. disminución de las complicaciones generadas por los casos de 
enfermedad diarreica aguda e infección respiratoria aguda. Esto 
se observa, tanto en el mantenimiento en cero de los indicado-
res de mortalidad infantil asociada a estas patologías, como en la 
disminución de las hospitalizaciones de la población infantil del 
municipio: aproximadamente 150 en 2008 y 79 en 2011.

6. Incremento en la denuncia y notificación de casos de violencia in-
trafamiliar. Se observa una notoria cultura frente a este fenómeno: 
mientras en el año 2008 los casos conocidos de violencia intrafa-
miliar no pasaban de 20, en el año 2009 se hablaba de 56 y, en los 
años posteriores, esta cifra se ha mantenido en un promedio de 50 
casos.

7. aumento en la afiliación al Sistema de Salud en el Régimen Sub-
sidiado. Se pasó de 12.295 personas afiliadas a este régimen de 
salud en el año 2006, a 14.740 afiliados en el año 2010.

8. disminución de la deserción escolar. Es importante resaltar que 
en el año 2005, la tasa de deserción equivalía a 95 niños por cada 
mil estudiantes, el año 2010 esta tasa se redujo a 20 niños por 
cada mil.
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Esta historia no termina: ¿Qué se ha 
hecho para preservar esta experiencia?

Es importante relatar todos los esfuerzos que se han realizado tratan-
do de dar continuidad a esta experiencia, ya que es precisamente esto, la 
falta de continuidad en los procesos, el mayor enemigo de la promoción 
de la salud. a continuación se mencionan algunas de las estrategias que 
se han realizado con el propósito de dar continuidad a dicho proceso:

1. Presentación de la experiencia ‘Pirata de la Salud’, enmarcada en 
la red ‘comité Intersectorial de Promoción de la Salud del mu-
nicipio de concordia’, en el Tercer concurso Iberoamericano de 
buenas Prácticas de Promoción de la Salud en el Ámbito Escolar 
organizado por la oPS/omS. la experiencia ha sido selecciona-
da como experiencia ganadora por colombia y galardonada como 
la mejor experiencia de una red de promoción de salud en el con-
curso internacional.

2. Voluntad política y administrativa. Proceso de empalme, sociali-
zación de resultados en cambios de periodos administrativos. 

3. la inclusión de la estrategia dentro de la política pública de in-
fancia y adolescencia del municipio. Es importante mencionar 
que estas políticas públicas son elaboradas con la participación de 
la comunidad a través de los diferentes espacios de participación 
social existentes: consejo municipal de Política Social (com-
PoS), veedurías ciudadanas, juntas de acción comunal (Jac) 
y asociaciones de usuarios en salud. El diseño de estas políticas 
locales es dirigido por la Secretaría de Salud y bienestar Social 
en compañía del Instituto colombiano de bienestar Familiar 
(IcbF). Estas políticas son aprobadas por el concejo municipal 
mediante acuerdo municipal y se convierten en normas locales de 
obligatorio cumplimiento.

4. la articulación de la estrategia dentro del plan educativo muni-
cipal ‘concordia municipio Educador 2008-2028’. Este plan es 
construido por la Junta municipal de Educación con la participa-
ción de la comunidad en general. Este plan es aprobado mediante 
acuerdo municipal por el Honorable concejo municipal.
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5. la articulación de la estrategia con las políticas institucionales de 
la ESE Hospital San Juan de dios como Institución amiga de la 
mujer y la Infancia (IamI) y con su estrategia atención Integral 
de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (aIEPI). 

6. El establecimiento de acuerdos de voluntades, tanto entre la ESE 
Hospital San Juan de dios y la dirección local de Salud y bien-
estar Social, como entre la dirección local de Salud y bienestar 
Social y la Secretaría municipal de Educación. 

7. la realización de encuentros de experiencias significativas con la 
participación de los diferentes miembros de la comunidad educa-
tiva del municipio. 

8. Empoderamiento de la comunidad educativa y resto de la pobla-
ción de la estrategia. 

9. la constante socialización y difusión de los avances del desarrollo 
de la estrategia y sus resultados en espacios como el comité de 
Vigilancia Epidemiológica municipal y el concejo municipal de 
Política Social. 

conclusiones

El trabajo realizado a través de las diferentes actividades de promo-
ción de salud planteadas en desarrollo de la Estrategia de Escuelas Salu-
dables en el municipio de concordia ha generado enseñanzas muy sig-
nificativas para la población que son importantes de resaltar:

 – “que promover la salud es mejor que lamentar la enfermedad” 3,
 – que realizar una propuesta de intervención para la promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad en el ámbito escolar es fun-
damental para disminuir los índices de morbilidad y mortalidad 
infantil,

 – que desarrollar dicha propuesta no representa una inversión eco-
nómica alta,

3 Expresión utilizada por un padre de familia de un centro educativo rural en la eva-
luación de la estrategia.
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 – que para lograr los objetivos y metas propuestas es fundamental el 
trabajo articulado,

 – que para que los contenidos sean aprehendidos por los niños es 
fundamental implementar estrategias creativas e innovadoras que 
promulguen el aprendizaje significativo, y

 – que la sonrisa de un niño es el mejor premio a la labor realizada. 

dentro de este trabajo, emprendido hace casi cuatro años, se ha en-
contrado también que el principal obstáculo para el funcionamiento de la 
red y de las estrategias de promoción de la salud básicamente se refiere a 
la existencia de una cultura asistencialista en oposición a una cultura pre-
ventiva. Esto limita un poco el trabajo, pero también se ha convertido en 
un gran reto para el desenvolvimiento de la estrategia en el municipio. •
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camino hacia una vida saludable: Escuela 
nº 6 de arroyo corto, buenos aires

Paula Verónica Volante
coordinadora del proyecto

egb6_arroyo@yahoo.com.ar

objetivos del proyecto

1. contribuir con el pleno desarrollo del alumno en cuanto a sus 
potencialidades físicas, sociales y emocionales mediante acciones 
de promoción y prevención, pedagógicas, ambientales y del en-
torno. Todo esto con el fin de favorecer la adopción de estilos de 
vida saludables.

2. apostar a la salud alimentaria para formar niños que serán por-
tavoces de mensajes saludables y que favorecerán cambios en los 
hábitos alimentarios propios y, en consecuencia, de su familia.

Secuencia de las actividades realizadas

aprovechando el día mundial de la salud, 7 de abril, se presentó a la 
comunidad el proyecto ‘camino hacia una vida saludable’. Para ello se 
realizó una conferencia de prensa a cargo de la directora y docentes de 
la Institución a la que se invitó al equipo de salud distrital, autoridades 
educativas, medios de comunicación locales y comunidad en general. Se 
aprovechó la oportunidad para invitar a los presentes a compartir la pri-
mera actividad programada del mes: una bici-caminata (ver video, Es-
cuela nº 6 2011).
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los recursos humanos empleados en el desarrollo de las actividades 
fueron: equipo directivo, docente y no docente, integrantes de la comu-
nidad y equipo de salud distrital.

Actividades mensuales realizadas durante el ciclo 
lectivo 2011

 – Abril: ‘bici-caminata comunal’. Salida desde la escuela y recorrida 
por lugares históricos de la localidad. Esta actividad estuvo abierta 
a la comunidad y en ella participaron padres, los abuelos del hogar 
de ancianos, personal municipal, auxiliares, alumnos, docentes y 
demás instituciones educativas del pueblo.

 –  Mayo: ‘Jornada recreativa con los profes’. Esta actividad estuvo a 
cargo del profesor de educación física y la bibliotecaria. Se rea-
lizaron diversos juegos recreativos: carrera de embolsados, saltar 
obstáculos, trepar la soga, etc. y juegos intelectuales como el jue-
go de la oca humano, donde los participantes debían llegar a la 
meta respondiendo preguntas saludables y realizando diferentes 
movimientos físicos, armar frases saludables respetando un circui-
to, etc. Se invitó a los padres de los alumnos a participar de dicha 
jornada.

 –  Junio: ‘a mover el esqueleto’. la profesora de salsa de la localidad 
de Pigué ofreció hacer su aporte al proyecto realizando una clase 
abierta. nuevamente se invitó a los padres a participar.

 – Julio: ‘búsqueda del tesoro saludable’.
 – Agosto: con motivo del día del niño la escuela organizó una barri-

leteada familiar.
 –  Septiembre: Segunda caminata familiar.
 – Octubre: Para el día de la familia se invitó a los padres para que, 

conjuntamente con sus hijos, pinten un paredón de la escuela con 
frases y dibujos en alusión al proyecto.

 – Noviembre: ‘Intertribu’. los profesores de educación física dividie-
ron a los alumnos en diferentes grupos con un docente a cargo. El 
juego consiste en una competencia donde los niños demuestran 
habilidades físicas e intelectuales aprendidas con anterioridad.
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Charlas informativas con profesionales

‘camino hacia una vida saludable’ es un proyecto que cuenta con el 
apoyo del equipo de salud del distrito de Saavedra. Por tal motivo, los 
profesionales de este equipo de salud y de la Institución están en perma-
nente contacto. la primera visita a la escuela la realizó el odontólogo dr. 
Varonni. como preámbulo de la visita, los alumnos se interiorizaron en 
el tema con su respectiva docente y se elaboraron preguntas. de todas las 
preguntas se seleccionaron las más significativas para que fueran respon-
didas por el profesional.

En el marco de la feria de ciencias escolar se creyó oportuno invitar a 
la nutricionista, doña mariel duffour, para enriquecer el trabajo áulico 
a presentar.

El director de pediatría, dr. oscar Gómez, se acercó a la Institución 
para compartir un taller de concientización con los alumnos y padres. la 
temática tuvo por título ‘Tu hijo es un tesoro, es nuestra esperanza y el 
futuro de nuestro país’.

Feria de ciencias escolar

‘comemos lo que necesitamos’ es el título del proyecto que fue pre-
sentado por alumnos del 4º grado en la feria de ciencias distrital.

Creación de un logo que represente el proyecto

Este trabajo se llevó a cabo con segundo ciclo. la elección del mismo 
estuvo a cargo de los profesores de artística. El logo ganador nos repre-
sentó en la feria de ciencias.
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Cuaderno de recetas saludables

Este cuaderno recorrió los hogares de las diferentes familias de la Ins-
titución con el objetivo de compartir distintas recetas saludables.  

Trabajos áulicos regulares

Por la relevancia del proyecto en la escuela, el tema ‘Salud y alimenta-
ción’ estuvo siempre latente en el aula, otorgándole en ella la importancia 
que se merece. Para ello se realizaron encuestas en los hogares sobre 
hábitos alimentarios.  

Implementación de un kiosco saludable

Esta iniciativa comienza con una encuesta entregada a los niños don-
de se evidencia el gran consumo de golosinas por parte de ellos dia-
riamente. ante los resultados obtenidos, se decidió la necesidad de un 
cambio desde la Institución tomando como eje motivador nuestro pro-
yecto de vida saludable. Se realizó un taller con la nutricionista y los 
niños, descubriendo ellos la variedad de productos saludables y ricos que 
pueden reemplazar al chocolate, alfajor, etc. así surgió el kiosco saluda-
ble, donde se venden cereales de diferentes gustos, frutas y, una vez por 
semana, yogurt y jugos naturales. Se dejó de vender todo aquello que no 
era considerado saludable.

El impacto en los niños y padres fue altamente positivo. El kiosco no 
disminuyó sus ventas y, como dato anecdótico, el distribuidor que traía 
las golosinas a la escuela, al enterarse del cambio que se iba a dar en el 
kiosco, dijo: “Esto no va a funcionar… en un tiempito vas a tener que vol-
ver a las golosinas clásicas”. Pasaron los meses y el distribuidor sorpren-
dido tuvo que reconocer que se había equivocado. Estaba impresionado 
por la aceptación de los niños.
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Cambios en el menú diario escolar

Para que el proyecto sea integral se decidió modificar el menú del 
comedor. Esto fue posible gracias a que recibimos, desde la dirección 
General de Escuelas servicio de SaE, los recursos necesarios para poder 
hacer estas modificaciones en el comedor: cupos suficientes por alumnos. 

El menú fue definido entre cocineras, cooperadora escolar y una 
nutricionista. la comida es elaborada por las funcionarias de la cocina 
quienes asistieron a la capacitación llevada a cabo por el consejo Escolar. 
cabe destacar que la elaboración es de excelencia.

debido a que todos los actores de la Institución estuvieron presentes 
en todas las instancias de elaboración del proyecto, al momento de hacer 
los cambios todos pusieron muy buena voluntad. “las personas que se 
acercan a trabajar a la Institución deben ser conscientes de que estamos 
llevando adelante este proyecto, pues deben sumarse al mismo con mu-
cha voluntad, aportando lo mejor de sí”, comentó la directora. 

En este momento contamos con 20 menús diferentes supervisados 
por una nutricionista.

Presentación del proyecto en una sesión del Concejo 
Deliberante

aprovechando la oportunidad de que el concejo deliberante sesio-
naría en la localidad, la escuela presentó el proyecto a través de sus alum-
nos. como resultado éste fue declarado de interés municipal.

Resultados

Cambios identificados

a la fecha se observan cambios importantes en las conductas y hábi-
tos alimenticios: 
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1. Existe un compromiso de todos los agentes que conforman la 
Institución para que este proyecto tenga continuidad en el tiem-
po.

2. aumentó la concurrencia de padres a la escuela para activida-
des del proyecto. antes se les llamaba sólo para alguna actividad 
especial. ahora, como el proyecto propone actividades mensua-
les, los padres están en permanente contacto con la Institución 
observando que, a medida que el proyecto avanza, son más los 
padres ‘contagiados’ que se interesan y se acercan al proyecto.

3. Se observa el cumplimiento de las expectativas esperadas: los 
alumnos transmiten en sus hogares lo vivido en la escuela. lo 
hemos comprobado gracias a que los padres se acercan a la Ins-
titución a contar que sus hijos exigen tener en su casa productos 
saludables para agregar a su alimentación.

4. los alumnos consumen satisfactoriamente lo que se ofrece en el 
kiosco saludable: cereales, frutas, etc.

5. aumento de la ingesta de frutas y verduras en el comedor escolar. 
Este aumento se percibe a través de la observación directa, ya que 
son las docentes de la Institución quienes sirven la comida en el 
mismo. El personal de cocina también ha observado este cambio 
al comprobar que se consumen frutas y verduras en una mayor 
proporción. 

Resultados esperados

Se espera que la comunidad de arroyo corto tome conciencia acerca 
de la importancia de adquirir buenos hábitos y conductas saludables. de 
igual forma se espera que los padres participen en las actividades pro-
puestas desde la escuela y que los niños sean agentes multiplicadores en 
sus hogares. 
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Resultados obtenidos 

1. El proyecto fue declarado “Proyecto de interés municipal en el 
concejo deliberante”.

2. Implementación del kiosco saludable en la escuela.
3. El desayuno y almuerzo en la escuela se realiza teniendo en 

cuenta una dieta balanceada para los niños.
4. los alumnos han participado con gran éxito en torneos y com-

petencias deportivas.
5. El proyecto recibió el premio Estanislao maldones del concurso 

“la escuela pública bonaerense en el bicentenario”. Este primer 
lugar fue adjudicado a este proyecto en la temática “Protección 
Integral de los derechos del niño” del concurso que impulsó la 
dirección General de cultura y Educación de la Provincia de 
buenos aires. El premio fue entregado por el Gobernador de 
la Provincia daniel Scioli y el profesor mario oporto. (consejo 
General de cultura y Educación 2011) 

Fortalezas

1. contar con el apoyo continuo del equipo de salud distrital para 
brindar diferentes charlas relacionadas con la salud.

2. los medios de comunicación distrital apoyaron el proyecto desde 
un primer momento (p. ej. ciudad noticias 2012).

3. El compromiso asumido por parte de todos los docentes, perso-
nal auxiliar, directivo y alumnos que pertenecen a la Institución. 

debilidades 

al ser ésta una institución pública, el servicio de comedor es subven-
cionado por la dirección General de Escuelas. En el año anterior los 
cupos y los montos aprobados fueron los correctos para poder sostener 
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la dieta balanceada y propuesta para el ciclo lectivo. Sin embargo, en el 
transcurso de este año se están observando dificultades al momento de 
abonar los fondos necesarios para tal fin. Es por ello que surge la inquie-
tud e incertidumbre acerca de cómo será el desarrollo de este programa. 
confiamos en que las respuestas sean favorables, ya que sabemos que de 
esto depende el éxito de nuestro proyecto. •
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Introducción

En este artículo se presentan las medidas adoptadas por los profe-
sionales de la escuela básica Ildefonso linhares y sus socios para educar 
a la comunidad escolar sobre la importancia de una alimentación salu-
dable y la actividad física regular para prevenir enfermedades crónicas 
no transmisibles. El proyecto al que haremos mención lleva por nombre 
‘la alimentación saludable como medio de prevención de enfermedades 
crónicas’. Este proyecto está enmarcado en la iniciativa EducanVISa 
impulsada por la agencia nacional de Vigilancia Sanitaria (anVISa) 
de brasil. En las siguientes líneas se explicarán las actividades planifica-
das y desarrolladas con los estudiantes de los primeros años de escuela 
fundamental, los resultados inicialmente esperados y los finalmente ob-
tenidos durante el trabajo. de igual forma se exponen las dificultades 
identificadas en este proceso.

la escuela de educación básica Ildefonso linhares se encuentra en 
Florianópolis, capital del Estado de Santa catarina en el sur de brasil. 
Santa catarina es el quinto estado más rico de brasil. las principales 
actividades son industriales, agrícolas y la extracción de minerales. El tu-
rismo ha ido en aumento en la economía lo que a su vez incrementa la 
oferta de puestos de trabajo en el comercio y la hostelería. la participa-
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ción del Estado de Santa catarina en el producto interno bruto de brasil 
es del 4%. 

Santa catarina tiene una población de 6.248.436 (2010) y, de ésta, 
1.367.703 personas se encuentran en edad escolar. Florianópolis, como 
capital del Estado de Santa catarina, tiene una población de 421.240  
personas (2010) de los cuales 75.523 están en edad escolar. 

nuestra comunidad escolar está compuesta principalmente por milita-
res de la fuerza aérea de brasil (la escuela se encuentra cerca de la base aérea 
y del aeropuerto internacional Hercilio luz), pequeños empresarios, em-
pleados del comercio y profesionales en general. En consecuencia, pode-
mos calificar la situación socioeconómica de las familias de los estudiantes 
como razonable, encontrando pocos estudiantes en situación de pobreza.

la escuela funciona en tres turnos: escuela fundamental de mañana y 
escuela fundamental de tarde, que juntas comprenden aproximadamen-
te 600 estudiantes; y la escuela secundaria en la noche, que comprende 
aproximadamente 200 estudiantes. la escuela está abierta los sábados 
para eventos deportivos y se utiliza para eventos de la comunidad los fines 
de semana.

desarrollo

los profesionales de la escuela básica Ildefonso linhares comenza-
mos a trabajar el campo de la salud el año 2006 cuando, junto con otras 
escuelas públicas en el Estado de Santa catarina, fuimos invitados por 
la agencia nacional de Vigilancia Sanitaria (anVISa) a participar de 
la presentación del proyecto Educanvisa, cuyos temas son el consumo 
responsable de medicamentos y la alimentación saludable. El Proyecto 
Educanvisa prepara profesionales de la educación en materia de vigilan-
cia pública y salud a través de aulas de formación y apoyo pedagógico para 
que puedan difundir los conceptos de salud que tienen relación directa 
con el trabajo de esta agencia. Estos conceptos son la prevención de los 
riesgos asociados con el consumo de medicamentos y alimentos. 

nuestra escuela recibió el proyecto con entusiasmo y comenzó sus 
actividades en 2007 con la participación de toda la comunidad escolar.  
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dimos inicio al proyecto Educanvisa con el tema ‘medicación respon-
sable y alimentación Saludable’. Para ello contamos con el apoyo y la 
participación activa de los profesores de los primeros grados, pedagogos 
y directores de la escuela. con la implementación del Programa de Salud 
Escolar (PSE), en septiembre de 2008, las acciones relacionadas con la 
salud empezaron a ser sistematizadas e incluidas en el proyecto político 
pedagógico de la escuela. El PSE es el resultado de una colaboración 
entre los ministerios de salud y educación. durante los años 2008 y 2009 
la escuela continuó con el proyecto alcanzando los objetivos propuestos 
por la anVISa, trabajando de manera transversal en conjunto al plan de 
estudios. 

cada vez estábamos más preocupados por el alto consumo, a la hora 
de la merienda, de snacks como papas fritas, refrescos y galletas rellenas. 
Para tratar de revertir esta situación, y con el fin de animar a los estudian-
tes a consumir las comidas ofrecidas por la escuela, decidimos comenzar 
el año 2010 con las actividades del proyecto EducanVISa previamen-
te planeadas e incorporadas en el plan de estudios de 1º a 5º año de la 
enseñanza fundamental. las actividades fueron planificadas de acuerdo a 
la edad de los niños con el fin de proporcionar una mayor participación 
e interés sobre la alimentación saludable y los buenos hábitos de salud.

nuestra finalidad es que el alumno que estudió los primeros años de 
enseñanza fundamental en nuestra escuela haya trabajado con cada uno 
de los temas sobre la alimentación saludable, del libro ‘Educación y Salud’ 
de la anVISa para que, durante el proceso, pueda sensibilizarse, repen-
sar sus hábitos alimentarios e incluir la actividad física en su vida cotidia-
na. Este plan está siendo desarrollado desde entonces y cada año se in-
corporan las mejoras identificadas con el objetivo de mejorar su eficacia.

El proceso

En la primera reunión pedagógica se presenta el proyecto Educanvisa 
y un resumen de la labor ya realizada. En la misma reunión se presenta la 
propuesta para su continuación. En general, cada clase tiene un concepto 
de planificación en los que trabajar. Sin embargo, el profesor, junto con 
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el coordinador del equipo, es libre de adaptar y modificar las actividades 
para un mejor aprovechamiento de sus estudiantes.

comenzamos el año escolar con la tarea de pesar y medir los alumnos. 
Esta tarea es realizada por los profesores de educación física. Estos datos 
(peso y talla) pasan a la organizadora del PSE. los datos, después de su 
tabulación, son puestos a disposición, tanto de la Secretaría municipal de 
Salud de Florianópolis, como de la nutricionista del naSF Sur (núcleo 
de apoyo a la Salud de la Familia en el sur de la isla de Florianópolis), 
doña Thaís Titón de Souza, quien realiza el análisis de datos y la clasi-
ficación de los estudiantes. las familias de los estudiantes considerados 
muy obesos o con bajo peso son invitados a asistir al centro de Salud 
carianos, o en su defecto al centro de salud más cercano a su casa, con 
el objetivo de recibir asesoramiento nutricional. En el año 2010, después 
de calcular el índice de masa corporal (Imc), se encontró que aproxima-
damente el 20% de los estudiantes tenían sobrepeso, casi el 13% de los 
estudiantes eran obesos, y casi el 3% de los estudiantes tenían obesidad 
severa. En el año 2011 se encontró que aproximadamente el 24% de los 
estudiantes tenían sobrepeso, casi el 11% de los estudiantes eran obesos y 
el 3,4% de los estudiantes tenían obesidad severa. En el 2012 se encontró 
que aproximadamente el 23% de los estudiantes tenían sobrepeso, casi el 
11% de los estudiantes eran obesos y el 2,4% de los estudiantes tenían 
obesidad severa. Vamos a analizar los datos de índice de masa corporal de 
los estudiantes al final del año para un mejor seguimiento.

El nutricionista que acompaña a la escuela llamó nuestra atención so-
bre la alimentación escolar, ya que las tasas de sobrepeso y obesidad entre 
los años 2010, 2011 y 2012 se han mantenido prácticamente iguales. una 
de las posibles causas de esta situación puede ser el tipo de comida ofre-
cida por la escuela en los intervalos, a las diez de la mañana y las cuatro 
de la tarde. Por determinación de la Secretaría de Educación del Estado 
de Santa catarina, al menos tres veces por semana se ofrecen comidas 
como arroz, frijoles, pasta, verduras, patatas, carne y fruta. Estas comi-
das son, generalmente, bien recibidas por los estudiantes. Sin embargo, la 
mayoría de nuestros alumnos reciben un almuerzo o cena rica en calorías. 
Se sugiere entonces que los alimentos estén en directa relación con las 
necesidades nutricionales de la comunidad escolar. En este marco, una 
merienda apropiada para la realidad de nuestra escuela estaría compuesta 
por: pan, zumo, leche, cereales, yogur y fruta. Sin embargo, la Secretaría 
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de Educación del Estado de Santa catarina mantiene el mismo suminis-
tro de alimentos para el año 2012.

los padres y tutores de los estudiantes que participan en el programa 
de prevención son informados sobre el tema en las reuniones, mediante 
notas o cartas, aunque está claro que estas vías de comunicación no ga-
rantizan los cambios en hábitos alimenticios poco saludables. Por otra 
parte se envían cuestionarios sobre sus hábitos alimenticios para analizar  
los resultados con los estudiantes y reenviarlos a la anVISa. En la cele-
bración del día de la madre y otras celebraciones en la escuela, se reserva 
un espacio para llamar la atención de la comunidad sobre los cambios 
necesarios en los hábitos para mejorar la salud.

a partir de 2012 se implementó el momento de la redención de los 
juegos de antaño con las clases de primero al quinto grado. los niños hi-
cieron una investigación de los juegos que practicaban los padres cuando 
eran niños. Entre los juegos mencionados se hace una selección y, por lo 
general, los juegos elegidos son: saltar la cuerda, salto con elástico, la ra-
yuela y toque toque, que se desarrollan en el patio del colegio. El profesor, 
además de jugar con los niños, debe estimular el consumo de agua y des-
tacar la importancia del uso de protector solar en las clases de educación 
física y actividades al aire libre.

 Esta actividad tiene como objetivos, primero, rescatar los juegos de 
la calle utilizados por generaciones pasadas y que actualmente no forman 
parte de la vida cotidiana de nuestros hijos y, segundo, demostrar que hay 
juegos divertidos al aire libre que estimulan el movimiento del cuerpo y 
el gasto energético. También permiten el desarrollo de la coordinación 
motora general, lateralidad y el equilibrio, despiertan el espíritu deporti-
vo, ayudan al proceso de socialización, el respeto mutuo y la comprensión 
de normas. la experiencia fue muy bien recibida por los estudiantes. En 
consecuencia hemos planificado, con los maestros de clase y de la educa-
ción física, que esta actividad se realice por lo menos una vez al mes por 
cada clase.

las clases de primer grado de la primaria visitarán la feria en el alma-
cén del barrio. con la ayuda del profesor, los estudiantes aprenden a iden-
tificar las variedades de frutas y verduras, aprenden también a seleccionar 
la fruta para comprar mirando el aspecto, olor y textura, la correcta higie-
ne de manos y de las frutas. de regreso en la escuela, aprenden a preparar 
una ensalada con lo que fue comprado en la feria y se hace un registro de  
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todo en su cuaderno de notas. durante la preparación de la receta, todos 
los estudiantes usan casquillos y se encuentran en el cumplimiento de los 
criterios de higiene y seguridad alimentaria.

 las clases de segundo grado de la primaria trabajan la higienización 
correcta para la manipulación de los alimentos, además de los diez man-
damientos para una alimentación saludable. los diez mandamientos de 
una alimentación saludable están disponibles en el sitio web del minis-
terio de Salud de brasil y en la cartilla de salud infantil. Estos materiales 
informativos se distribuyen gratuitamente en brasil. El manual de salud 
infantil es un documento importante para controlar la salud, el creci-
miento y desarrollo de los niños desde el nacimiento hasta los 10 años 
de edad. los diez mandamientos de una alimentación saludable en niños 
mayores de 2 años son: 

Paso 1: Incrementar y variar el consumo de vegetales y ofrecer a los 
niños cinco porciones diarias. Estos alimentos son fuentes 
de vitaminas y minerales que ayudan a prevenir enfermeda-
des y mejorar la resistencia del cuerpo.

Paso 2: Servir frijoles (porotos o judías) al menos una vez al día, por 
lo menos cuatro veces a la semana. los frijoles son una bue-
na fuente de hierro y ayuda a prevenir la anemia. Para variar, 
puede sustituirlos por lentejas, garbanzos o soja. Para me-
jorar la absorción de hierro es importante que beba el jugo 
de limón, naranja o acerola, que son fuentes de vitamina c.

Paso 3: los alimentos grasos deben ser evitados y se pueden ofrecer 
como máximo una vez a la semana. Es mejor optar por pro-
ductos hechos a la plancha o al horno, evitando las frituras. 
Quite la piel de la carne del pollo y del pescado. Evite ofre-
cer la mantequilla, la manteca de cerdo y las grasas hidroge-
nadas (lea las etiquetas de los alimentos). Prefiera el aceite 
de oliva, aceite de canola, girasol, maíz o soja, pero no los 
utilice demasiado.

Paso 4: usar la sal de manera moderada. El exceso de sal puede con-
tribuir al incremento de la presión sanguínea (hipertensión). 
Evite los condimentos listos, alimentos enlatados, carnes sa-
ladas y embutidos como mortadela, jamón, salchichas, etc. 
Todos contienen demasiada sal.
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Paso 5: Tratar de proporcionar por lo menos tres comidas y dos me-
riendas al día. Para los aperitivos y postres prefiera la fruta.

Paso 6: mermeladas, pasteles, galletas y otros alimentos altos en 
azúcar deben evitarse y pueden ser ofrecidos a lo sumo dos 
veces por semana.

Paso 7: Evite el consumo diario de refrescos. la mejor bebida es el 
agua.

Paso 8: Para que los niños disfruten de su comida deben comer 
despacio y masticar bien los alimentos. Haga de la hora de 
comer una reunión familiar. no alimente a su hijo viendo la 
televisión, trabajando o discutiendo.

Paso 9: mantener el peso de su hijo dentro de límites saludables 
para la edad. Pregunte al equipo de salud.

Paso 10: anime a su hijo a ser activo. Tome un paseo con él, llévelo 
a montar en bicicleta, pasear a su perro, jugar a la pelota, ha-
cer algún tipo de deporte. no deje que su hijo pase muchas 
horas viendo televisión, jugando juegos de video o jugando 
en la computadora.

con la ayuda de la maestra, los estudiantes plantan verduras en los 
huertos de la escuela, tales como remolacha, zanahoria y lechuga. Pos-
teriormente son preparados dulces a base de estas hortalizas. Se realiza 
una investigación de las recetas, sus componentes y sus beneficios para la 
salud en las clases de informática. Estas recetas son publicadas en el libro 
de recetas ‘Sabor y Salud en la Escuela’ donde todas las recetas elaboradas 
en el proyecto Educanvisa son registradas a partir de 2009.

las clases de tercer grado de primaria trabajan el tema de la práctica 
de una alimentación saludable. El profesor pide a cada estudiante que 
traiga un vegetal o planta como lechuga, tomate, zanahoria, espinaca y 
col rizada para que ellos aprendan a desinfectar adecuadamente las ver-
duras y, posteriormente, aprendan también a preparar las ensaladas. En el 
almuerzo, se sirve la ensalada con la comida proporcionada en el comedor 
escolar. En el salón de clase, después del recreo, los estudiantes (organiza-
dos en parejas) deben responder la encuesta diciendo al compañero qué 
verduras comieron. los datos de la entrevista se tabúlan y los estudiantes 
elaboran un cuadro con el perfil de consumo y discuten sobre los alimen-
tos más o menos consumidos y buscan explicaciones.
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las clases de cuarto grado trabajan los alimentos y sus funciones in-
vestigando en el aula de informática de los grupos de alimentos, nutrien-
tes y sus funciones en el cuerpo. dibujan una pirámide de alimentos con 
collages, álbumes de recortes y otros materiales.

las clases de quinto grado trabajan el libro ‘Seguridad alimentaria: el 
día a día la salud’ de marina Senti de alencar. Este libro fue enviado a 
la escuela por la Secretaría de Educación del Estado de Santa catarina 
en cantidad suficiente para todos los estudiantes en las clases de cuarto 
y quinto grado de la escuela primaria. después de que el trabajo se lle-
va a cabo hay otro libro para entender las etiquetas de nutrición en los 
alimentos empacados. El profesor pide a los estudiantes que traigan de 
sus casas los envases de los alimentos comúnmente consumidos por ellos 
y, con la ayuda de nutricionistas, analizan las ventajas e inconvenientes 
de los componentes. Hay también una visita a la tienda de comestibles 
del vecindario. los estudiantes juegan a ser los inspectores alimenticios, 
una de las muchas funciones de los inspectores de la Vigilancia Sanitaria 
(anVISa) para comprobar, tanto si los productos están expuestos en el 
período de validez, como si se empaquetan correctamente de acuerdo con 
la legislación sobre seguridad alimentaria.

Todos los estudiantes de la escuela primaria participaron en un pro-
grama de videos abajo relacionados, llamando la atención sobre la impor-
tancia de algunos cambios en las actitudes para la promoción de la salud 
general del individuo:

 – Publicidad y consumo: parar y pensar, producido por el Instituto ala-
na, sobre la influencia de la publicidad en el comportamiento hu-
mano, fomentando el consumo y modelado de los hábitos y com-
portamientos. Enlace: www.youtube.com/watch?v=K5VPEPuFndm.

 – Campaña de Prevención de la obesidad infantil, producida por la Se-
cretaría de Salud de Santa catarina y la Sociedad de Pediatría. Son 
videos cortos que hablan de la importancia de una alimentación 
saludable y actividad física regular mediante el uso de personajes 
de cuentos infantiles como los tres cerditos, El lobo, caperucita 
roja, la abuela, blanca nieves y los siete enanitos. Enlace: www.
youtube.com/watch?v=cGubYslhfzc.

 – La obesidad infantil: Video advertencia sobre como la ingesta de 
dulces, sándwiches, papas fritas, refrescos y la comida rápida con-
tribuye a la obesidad infantil. Este video resalta la necesidad de 
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reformar los hábitos alimenticios y fomentar el consumo de frutas 
y verduras y el deporte para una vida sana. El video muestra a niños 
muy obesos, lo que genera en nuestros estudiantes, especialmente 
los menores, ataques de risa y las bromas con un amigo obeso. nos 
tomamos este tiempo para hablar y explicar lo que es la obesi-
dad y los factores que conducen a ella. Enlace: www.youtube.com/ 
watch?v=HPanxR8xV_c.

 – Folleto nutricional, elaborado por Petrobras, analizado previamen-
te por la nutricionista del cS carianos, doña Thaís Titón Souza.  
Este folleto alienta el consumo de alimentos integrales, agua, fibra, 
frutas, verduras y cereales. Enseña la pirámide de la alimentación y 
da consejos sobre recetas saludables.

después del espectáculo, y cuando es necesario también durante su 
desarrollo, hay una pausa en la conversación y la reflexión llamando la 
atención a cuestiones tales como: la falsa impresión de que los alimentos 
procesados son tan saludables como los naturales, la cantidad de sodio 
que se presenta en los snacks salados y patatas fritas, la presencia de sodio 
en diversos alimentos y bebidas industriales con el fin de mejorar el sabor, 
los efectos perjudiciales de sodio sobre la salud, la gran cantidad de azú-
car en los refrescos, helados y galletas rellenas (sobre cómo el consumo 
excesivo de estos productos puede causar obesidad y problemas graves de 
salud), y la gran cantidad de grasas utilizada en los alimentos señalando 
los peligros del consumo excesivo de grasas trans que otorgan frescura 
y cremosidad a los alimentos. En los materiales de promoción plantea-
mos discusiones sobre la idea errónea de que comer ciertos alimentos y 
refrescos está vinculado a la felicidad plena y la resolución de problemas. 
Subrayamos que el agua es el líquido más apropiado para saciar la sed e 
hidratar el cuerpo y no los refrescos artificiales. Planteamos también los 
efectos nocivos de la tintura, conservantes y otros aditivos en los alimen-
tos procesados como galletas, helados, jugos artificiales, gelatinas, refres-
cos y otros alimentos que los niños suelen disfrutar y consumir. Fomenta-
mos también la alimentación sana y variada, la práctica de actividad física 
regular y el consumo de agua.

después de la muestra del video los estudiantes participan intensa-
mente para exponer casos de enfermedades crónicas y contar algunos he-
chos relacionados con los hábitos alimenticios, no siempre saludables, de 
sus familiares. El hábito de consumir refrescos en dosis excesivas es el más 
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reportado por los estudiantes. Este es considerado uno de los hábitos más 
difíciles cambiar teniendo en cuenta el bajo costo y la viabilidad de esta 
bebida en comparación con jugos naturales. 

 Para que el trabajo de prevención tenga buenos resultados creemos 
que es necesario involucrar a toda la comunidad escolar y, en particular 
a niños, adolescentes y jóvenes, de modo que los involucrados se sientan 
partícipes en todas las etapas del proceso de construcción del conoci-
miento. 

después de la transmisión de la información que se puede hacer a 
través de conferencias, el cine o la lectura, el conocimiento necesita ser 
trabajado, siendo necesario abrir espacios de discusión, trabajos de in-
vestigación y preparación de actividades interesantes que abarquen la 
comprensión de la necesidad de cambiar los hábitos alimenticios cuando 
éstos son perjudiciales para la salud. Empíricamente nos dimos cuenta 
que cuando nuestros alumnos reciben pasivamente la información acerca 
de la prevención no es posible cambiar los comportamientos.

Resultados

los índices de obesidad observados durante los años que se ha desa-
rrollado el proyecto no han cambiado significativamente. 

una de las principales dificultades identificadas en el desarrollo del 
proyecto es que la mayoría de los profesores de los primeros años de la es-
cuela primaria son profesionales con carácter temporal. Por lo tanto, hay 
una alta rotación de gran parte de los profesores. En consecuencia, cada 
nuevo año debemos empoderar a los nuevos docentes y convencerles de 
participar en el proyecto. Es verdad que desde hace dos años los maestros 
deben comprometerse con el proyecto de todos modos, porque es parte 
de la Escuela Proyecto Político, sin embargo, para que los profesores lo-
gren realizar un trabajo con resultados deben dedicarse a la lectura del 
material educativo para apoyar al coordinador del equipo del proyecto y 
dar tiempo a las actividades del mismo.

otra dificultad identificada es que algunos padres, ya sea por conve-
niencia o por malos hábitos de alimentación consolidados, insisten en el 
envío de aperitivos (patatas fritas, jugos artificiales, bebidas gaseosas y 
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galletas rellenas) como merienda para sus hijos en la escuela. Esto a pesar 
de saber que hay un diseño de alimentación saludable en la escuela y que 
hay una ley del Estado de Santa catarina (12.061/2001) que prohíbe la 
comercialización de bebidas con bajo valor nutritivo: papas fritas, cara-
melos y chupetines. Esta información se ha dado a conocer por medio de 
reuniones y anuncios en las paredes de la escuela.

a finales de 2010, los estudiantes, especialmente los mayores, expre-
saron su preocupación por el cuerpo y la salud. algunos estudiantes con 
trastornos de alimentación como la bulimia pidieron ayuda a profesiona-
les de la salud. a principios del año 2012 hemos observado una dismi-
nución significativa en el consumo de aperitivos (patatas fritas, refrescos 
y galletas rellenas). algunos estudiantes comenzaron a comer en el pro-
grama de almuerzo escolar, incluyendo el consumo de frutas y verduras. 

debemos perseverar y motivarnos aún más con pequeños cambios y 
resultados positivos. con el trabajo continuo, en pocos años, podremos 
ver grandes cambios y buena parte de la comunidad educativa beneficiada 
por este proyecto. •

los profesionales de la EEb Ildefonso linhares, buscan “cuidar do 
broto pra que a vida nos dê flor e fruto” (nascimento y Tiso 1983). 
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Introducción

‘aprendamos con los alimentos’ es una experiencia que nació a raíz 
de un diagnóstico escolar en donde se identificaron malos hábitos ali-
menticios en niños, niñas, jóvenes y, por supuesto, también en padres 
y madres de las familias de la institución. la experiencia también nace 
por el aprovechamiento de espacios institucionales en donde se maneja la 
alimentación escolar: comedor escolar, refrigerios y tienda escolar.

Estos dos aspectos fundamentales, los malos hábitos alimenticios y 
los espacios de alimentación escolar que hay en la institución, fueron los 
ejes principales para elaborar y desarrollar el proyecto de alimentación 
escolar ‘aprendamos con los alimentos’. El proyecto tiene como objetivo 
general mejorar los hábitos alimenticios en la comunidad educativa con 
el fin de evitar enfermedades crónicas que afecten a todos los miembros 
que, de una u otra forma, pertenecen a ella. Este objetivo se pretende 
alcanzar por medio de un vasto conocimiento nutricional basado en ac-
tividades pedagógicas ligadas a los saberes planteados en cada una de las 
áreas del conocimiento que propone la institución. las actividades se 
desarrollan, inicialmente, con educandos de los grados tercero, cuarto y 
quinto de primaria (entre los 8 y 11 años de edad) denominados como el 
ciclo dos por la Secretaría de Educación de bogotá.

Esta experiencia se desarrolla diariamente por medio de una cartilla 
pedagógica llamada ‘aprendamos con los alimentos’ que posee el do- 
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cente del curso y cada uno de los educandos. En esta cartilla están las 
actividades pedagógicas propuestas que buscan no sólo lograr el objetivo 
antes mencionado sino además afianzar y fortalecer saberes importantes 
de cada una de las áreas o campos del conocimiento.

alterno a este trabajo se capacita a los padres de familia, como pri-
meros responsables de la alimentación de sus hijos, con el objetivo de 
que conozcan e implementen hábitos para una sana alimentación en sus 
hogares. con este proyecto los educandos retroalimentan en sus hogares 
las experiencias vividas en la institución.

Experiencia

la cartilla ‘aprendamos con los alimentos’ es una herramienta pe-
dagógica que poseen todos los estudiantes del ciclo dos y sus respectivos 
educadores. Está dividida en cinco módulos. El primero es el módulo 
guía en donde se encuentran cinco unidades temáticas con actividades 
pedagógicas asociadas al conocimiento de los alimentos. cada actividad 
va con un color característico de acuerdo al módulo a desarrollar. los 
otros cuatro módulos están divididos así: 

1. módulo de comunicación, de color rojo. En este módulo hay ac-
tividades de español e inglés relacionadas exclusivamente con los 
alimentos.

2. módulo científico, de color anaranjado. En él se desarrollan acti-
vidades de ciencias y tecnología relacionadas exclusivamente con 
los alimentos.

3. módulo histórico, de color azul. desarrolla actividades de cien-
cias sociales, historia y ética que tengan relación con el conoci-
miento de los alimentos.

4. módulo matemático, de color verde. desarrolla actividades de 
pensamiento matemático y geometría relacionadas con los ali-
mentos.

Es necesario precisar que las actividades planteadas para cada módulo 
buscan fortalecer saberes pedagógicos que deben conocer los educandos  
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que están entre 8 y 11 años de edad. En estos módulos hay actividades 
que permiten la interacción entre padres e hijos buscando una relación 
directa con los hábitos alimentarios de las familias.

las actividades propuestas en cada uno de los módulos se integran en 
espacios como el comedor escolar, el cual permite no sólo que los educan-
dos interactúen con los alimentos sino que también desarrollen hábitos, 
actitudes y comportamientos indispensables para lograr una sana convi-
vencia. El comedor escolar es uno de los elementos que garantiza que los 
niños, niñas y jóvenes cuenten con los mínimos necesarios para lograr 
un adecuado desarrollo biológico, social e intelectual dentro del siste-
ma educativo de la ciudad. Este comedor forma parte del Plan Sectorial 
de Educación 2008–2012 “Educación de calidad: Herramientas para 
la vida” (también era parte del plan 2004-2008) que, a su vez, es parte 
fundamental del Plan de desarrollo de la ciudad. Para su cumplimien-
to, la Secretaría de Educación contrató a entidades como compensar y 
cafam. Estas entidades se encargan de la preparación de los alimentos 
(desayuno y almuerzo) en los comedores escolares. Ellos, junto con la 
universidad nacional y miembros de la Secretaría de Educación, son los 
responsables de la elaboración de los menús diarios teniendo en cuenta 
los requisitos indispensables para una apropiada alimentación para todos 
los educandos del colegio, desde el grado cero hasta el grado once. 

metodología para la utilización de la 
cartilla

los estudiantes, con su respectivo educador, eligen de la cartilla un 
campo de pensamiento a trabajar y de éste la actividad que deseen, esto 
se hace en consenso. Ya elegida la actividad el educador prepara con sus 
educandos los materiales que se necesitan para el desarrollo de la misma. 
al día siguiente se comienza a desarrollar la actividad buscando enrique-
cerla haciendo de ella un mini proyecto, pues las actividades propuestas 
permiten la ampliación de saberes relacionados. Esta ampliación se hace 
en el tiempo que el educador considere, dependiendo de los saberes plan-
teados en cada uno de los cursos. al terminar el desarrollo de la actividad 
se elige otro campo de pensamiento y se realiza el mismo proceso. 
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Hay que aclarar que la cartilla es la misma para los grados tercero, 
cuarto y quinto. las actividades están relacionadas con algunos saberes 
que los alumnos deben conocer en esos cursos y lo importante es el én-
fasis que se hace en cada una de las actividades sobre la importancia de 
una adecuada alimentación.

la cartilla será trabajada en un tiempo de tres años (de 3º a 5º de pri-
maria). Si antes de finalizar los tres años se han desarrollado todas las ac-
tividades, el docente junto con sus educandos escogen las actividades que 
más les impactaron y realizan durante el tiempo restante un mega pro-
yecto de aula para afianzar estos temas y darle continuidad al proyecto.

Paralelo a este trabajo se hace, cada ocho días, videoconferencias a los 
padres de familia. Estas videoconferencias tratan sobre hábitos alimenti-
cios, reconocimiento e importancia de los alimentos y prácticas alimen-
ticias teniendo en cuenta las temáticas propuestas en la cartilla. de esta 
forma padres e hijos trabajan para un mismo fin.

Población beneficiada

1. Educandos (niñas y niños) entre los 8 y 11 años de edad pertene-
cientes a los grados tercero, cuarto y quinto de las jornadas ma-
ñana y tarde del colegio chorrillos IEd nicolás buenaventura. 
Total aproximado: 550 estudiantes. En estos momentos se está 
elaborando la propuesta para el ciclo uno: educandos de grado 
cero a segundo.

2. núcleo familiar compuesto por tres, cuatro y cinco integrantes 
(padres, hermanos, abuelos, tíos) que conviven con los educandos 
del colegio. 

Hábitos, actitudes, comportamientos, saberes así como habilidades 
mentales y dimensiones son fortalezas que se han afianzado mediante el 
desarrollo del proyecto ‘aprendamos con los alimentos’. 

Hábitos. En cuanto a los hábitos podemos notar que tanto los pa-
dres como los niños han adecuado mejor su lonchera incluyendo en ella 
alimentos sanos que aportan beneficios a sus cuerpos. de esta forma se 
alcanza un mejor desarrollo físico y mental. 
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Actitudes. Por medio de entrevistas con educandos nos hemos dado 
cuenta que los hogares han involucrado en su alimentación diaria nuevos 
alimentos: espinaca en torta, ensaladas, ahuyama en torta, hortalizas, 
legumbres, leguminosas verdes, frutas en postre y jugo. asimismo han 
mejorado sus hábitos de aseo antes, durante y después de alimentarse. al 
inicio del comedor escolar, hace unos cuatro años, se notaba un gran por-
centaje de desperdicio de los alimentos que se ofrecían en el desayuno y 
el almuerzo. los educandos no estaban acostumbrados a consumir gran 
variedad de alimentos, sobre todo frutas en el desayuno y hortalizas, 
legumbres, pescado y algunas leguminosas secas en el almuerzo. Hoy 
en día observamos una gran aceptación de todos los alimentos que se les 
suministran. 

Comportamientos. En el comedor escolar, los educandos respetan la 
fila, siguen instrucciones y respetan el espacio mientras están comiendo. 

Saberes. los alumnos afianzan y fortalecen los saberes de las áreas o 
campos del pensamiento planteados en la cartilla aprendiendo de forma 
divertida y didáctica, pues la cartilla está diseñada para que desarrollen 
la creatividad, la imaginación y el pensamiento. 

Habilidades mentales y dimensiones. Iniciando cada módulo de la carti-
lla se muestran las habilidades mentales que van a fortalecer los educan-
dos durante el desarrollo de las actividades. las habilidades mentales, 
así como dimensiones y estrategias de aprendizaje, se van enfocando de 
acuerdo al modelo Pedagógico Holístico Transformador (Iafrancesco 
2011) adoptado por nuestra institución. 

desde la concepción de una escuela transformadora y una educación 
personalizante-humanizadora, la institución educativa centra sus prin-
cipios básicos y objetivos en reconocer al educando como ser singular, 
creativo, original, autónomo, crítico y analítico. En la cartilla se propo-
nen actividades que logren estos principios y objetivos.

dimensiones que desarrolla la propuesta

Dimensión formativa. El proyecto estimula la formación de actitudes 
y hábitos que favorezcan la salud integral, física y mental al mejorar há-
bitos y comportamientos alimenticios. 
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Dimensión afectiva. El proyecto de alimentación escolar ha logrado, 
y está logrando, que los educandos tengan mayor seguridad, respeto y 
confianza hacia sí mismos al sentirse mejor física y mentalmente. 

Dimensión artística. El arte es un componente de la cultura y con él se 
pueden transmitir la idiosincrasia y las tradiciones; en este sentido, nues-
tro proyecto impulsa la interacción con los alimentos propios de nuestro 
país, dándolos a conocer y reflexionando sobre la inclusión de algunos 
alimentos extranjeros que reemplazan los nuestros. 

Dimensión cognitiva. mediante la cartilla proponemos desarrollar ac-
tividades que conlleven experiencias y vivencias con el fin de desarrollar 
las habilidades mentales que permitan construir conocimiento y producir 
un nuevo saber. 

Dimensión científica. las actividades permiten a educandos y docentes 
la interacción científica y la investigación mediante el planteamiento de 
situaciones problemáticas permitiendo así que los educandos lleguen a 
sus propias conclusiones y descubrimientos. de esta forma dejamos atrás 
los viejos modelos didácticos en donde la ciencia se imparte por medio 
de tablero, marcador y oralidad. 

Dimensión epistemológica. En la propuesta se plantea la necesidad de 
una didáctica centrada en la resolución de problemas, en el planteamien-
to y formulación de hipótesis y en la experimentación y contrastación de 
resultados obtenidos. 

Dimensión metodológica. la metodología planteada en la cartilla per-
mite la interdisciplinariedad. con base en los alimentos se desarrollan 
actividades relacionadas a distintos campos de pensamiento. 

Dimensión tecnológica. En nuestra propuesta metodológica le damos 
gran importancia al área de tecnología mediante actividades centrales de 
audio y video que permiten la interacción y el aprendizaje de instrumen-
tos tecnológicos utilizados en y para la alimentación. 

Dimensión comunicativa. la expresión, creación oral y escrita son as-
pectos básicos en el desarrollo de la propuesta. Estos aspectos se en-
cuentran implícitos dentro de las actividades diseñadas. los educandos 
crean, interpretan, deducen, analizan, recrean, transforman, reproducen 
y memorizan textos durante el desarrollo de las actividades. 

Dimensión familiar. la familia juega un papel muy importante en el 
desarrollo de la propuesta. En ella, se forman los hábitos alimenticios  
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que permiten el buen desarrollo físico y mental del educando; por ello, 
la propuesta busca involucrar a todos los miembros activos de la familia.

conclusiones

1. la experiencia ha beneficiado a un gran porcentaje de la comu-
nidad educativa logrando mejorar sus hábitos alimenticios para 
así evitar y controlar enfermedades crónicas como obesidad, hi-
pertensión, gastritis, síndrome de colon irritable, diabetes, en-
fermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades del aparato 
locomotor, así como enfermedades por malos hábitos de higiene.

2. la comunidad educativa ha reconocido e implementado, en su 
menú diario, alimentos saludables que para ellos eran descono-
cidos o simplemente ignorados por su apariencia, color o forma.

3. Se han compartido y conocido diferentes recetas de preparación 
de alimentos.

4. Por medio de esta experiencia los educandos afianzan saberes 
pedagógicos acordes a su ciclo y edad mientras van aprendiendo 
de y con los alimentos.

5. la cartilla desarrolla la creatividad, el pensamiento y la imagi-
nación.

6. Se impulsa a los padres de familia, y comunidad en general, a re-
tomar la agricultura urbana como un medio de subsistencia. Este 
trabajo de agricultura urbana se ha hecho con la dirección de la 
sede rural la cual emprende un proyecto llamado “la granja”. Por 
medio de continuas visitas realizadas nos han enseñado la impor-
tancia y el manejo de la agricultura urbana y cómo implementarla 
en los hogares.

7. Por medio de los encuentros, los padres de familia han apren-
dido a remplazar alimentos costosos por otros más económicos 
que ofrecen los mismos nutrientes. Por ejemplo, cuando no hay 
dinero, remplazar las carnes por leguminosas secas como el frijol, 
la lenteja o el garbanzo.
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8. los espacios del colegio son una herramienta importante que se 
pueden integrar en las actividades pedagógicas propuestas para 
los educandos.

9. una adecuada alimentación permite un mejor desempeño en el 
ámbito escolar. los educandos que mejoran sus hábitos alimen-
ticios se vuelven más receptivos, más atentos y se concentran me-
jor. Estos alumnos presentan más energía, mayor disponibilidad 
para trabajar y cumplen con las actividades que se deben desarro-
llar en la institución.

cabe destacar el rol prioritario que en este proyecto tiene la dirección 
del centro educativo. Siempre se contó con el apoyo de las directivas de 
la institución, especialmente de la Rectora, Sra. nubia Rocío Torres, 
quien creyó en la viabilidad del proyecto fomentando la implementación  
del mismo.  •
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Introducción

la salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana; en los 
centros escolares, de trabajo y de recreo. nuestra intervención se realiza 
desde el ámbito que nos ocupa: el centro escolar. Siguiendo a Young 
Williams (1992), en el desarrollo de esta intervención consideramos to-
dos los aspectos de la vida del centro educativo y sus relaciones con la 
comunidad, y nos centramos en la participación activa de los alumnos 
y alumnas con una serie de métodos variados para desarrollar destrezas.

El centro de Educación Infantil y Primaria (cEIP) la cruz, en el 
municipio de Totana, centro donde se desarrolla el proyecto ‘Educación 
para la Salud en la Escuela’, imparte las enseñanzas de educación infantil 
y educación primaria contando en la actualidad 4 unidades de educación 
infantil y 10 unidades de educación primaria. a continuación se expresa 
el número de alumnos pertenecientes a cada etapa (infantil y primaria) 
agrupados por niveles. 

 – Educación infantil. 3 años: 28 alumnos/as; 4 años: 25 alumnos/as; 5 
años: 22 alumnos/as; aula mixta (4 y 5 años): 13 alumnos/as. 

 – Educación Primaria. 1º nivel: 30 alumnos/as; 2º nivel: 35 alumnos/
as; 3º nivel: 35 alumnos/as; 4º nivel: 24 alumnos/as; 5º nivel: 37 
alumnos/as; 6º nivel: 49 alumnos/as.
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En el sistema educativo español, según la ley loE 2/2006 de 3 de 
mayo, cada uno de estos niveles se encuentran agrupados en varios ciclos:

 –  Educación infantil. Segundo ciclo: 3-5 años.
 – Educación primaria. Primer ciclo, que abarca 1º y 2º nivel: 6-8 

años; segundo ciclo, que abarca 3º y 4º nivel: 8-10 años; y tercer 
ciclo, que comprende 5º y 6º nivel: 10-12 años.

El centro fue adscrito al plan de salud en la escuela el curso 2007/2008. 
dicho plan pertenece a un proyecto europeo sobre la salud en centros 
escolares y es dirigido y ejecutado a nivel provincial de manera conjunta 
por la consejería de Educación, Formación y Empleo y la consejería de 
Sanidad de la Región de murcia. 

durante ese curso se hizo una encuesta para recoger información 
acerca de las necesidades en materia de educación para la salud en el 
centro. los resultados obtenidos fueron los siguientes:

 – el 35% del alumnado por aula presentaba escasa higiene personal, y
 – el 45%, tiene una higiene postural media-baja en el aula.

En función de estos hallazgos se plantean objetivos dirigidos a pa-
liar dichas carencias. cabe señalar que con posterioridad los docentes 
plantearon problemas de juegos violentos en el patio. En consecuencia, 
fijamos también objetivos en relación con la educación mental: juegos sin 
violencia. a modo de conclusión, se reflejan los resultados del análisis y 
las necesidades a tratar en la Tabla 1.

Este proyecto se presenta como un sistema de programas integrados, 
es decir, varios programas independientes unos de otros pero que a la vez 
se complementan en un objetivo común: conseguir la salud de los alum-
nos. nombramos cada uno de estos programas:

1. alimentación saludable e higiene personal.
2. Higiene y salud postural.
3. Programa patio: un espacio sin violencia.
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Tabla 1. Resultados de análisis y necesidades a tratar.

Análisis Necesidades

Higiene postural Vigilancia en posición de sentados.

Higiene corporal  
(piel, órganos anejos, nariz) e  
higiene personal y del entorno  

(calzado, ropa, dormitorio, escuela)

Intervención de Servicios Sociales  
del ayuntamiento de Totana junto 
con el centro escolar, y planteamien-
to de actividades involucrando a las 
familias.

Espacio de convivencia  
(juegos de patio)

concienciación del alumnado del 
peligro de la violencia.

miembros que participan

la salud de las personas está determinada, en gran medida, por sus 
comportamientos y por su medio ambiente físico, social y cultural. En la 
unión Europea se aboga por la promoción de la salud como uno de los 
instrumentos de mayor utilidad para la mejora del nivel de salud de las 
poblaciones y el abordaje de problemas de salud pública de elevada preva-
lencia. En el ámbito autonómico, la ley de Salud de la Región de murcia 
de 1994 y los decretos de currículo para la educación infantil (decreto 
254/2008) y para la educación primaria (decreto 286/2007), entre otros, 
avalan igualmente el desarrollo de intervenciones en esta materia. Esto 
ha dado lugar a la orden de 29 de diciembre de 2005, conjunta de las 
consejerías de Sanidad y de Educación y cultura, para la coordinación 
de competencias relativas a la educación para la salud en centros docentes 
no universitarios.

Se presenta a continuación los miembros que han hecho posible la 
planificación y desarrollo del conjunto de programas que conforman el 
proyecto que nos ocupa.
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Comunidad educativa

1. Equipo directivo.

El equipo directivo está constituido por la directora, la jefa de 
estudios y el secretario:

 – directora: Rocío moreno lorca
 – Jefa de Estudios: mª José moreno montero
 – Secretario: miguel martínez crespo

2. El claustro de profesores.

El claustro de profesores y profesoras del centro está compuesto 
por 31 docentes.

 – Tutores y tutoras de educación infantil:

3 años: ana belén García lópez
4 años: Elisa carrasco Soto
5 años: mª José lópez Sarabia

aula mixta (4 y 5 años): Sara cánovas nevado
apoyo infantil: ana lòpez martínez

 – Tutores y tutoras de educación primaria:

1º nivel: marisol García Entrenas (grupo a) y  
adrián Simarro (grupo b)

2º nivel: mª Teresa Tudela (gupo a) y  
Encarnación García machado (grupo b)

3º nivel: mercedes cortés González (grupo a) y  
Paquita balsalobre marín (grupo b)

4º nivel: mª dolores noguera martínez.
5º nivel: mercedes molino Pastor (grupo a) y  

José cánovas Fernández (grupo b)
6º nivel: marisa del Toro Sánchez (grupo a) y  

cándida crespo Pérez (grupo b)
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 – Especialistas:

Religión: Rosa cánovas Tudela y  
Ángela marínez andreo

lengua extranjera Inglés: leonor García cano,  
Francisca mª Sánchez carrasco y  
mª cruz marquez lópez

lengua extranjera Francés: cándida crespo Pérez
Educación musical: cecilia aznar lópez

Pedagogía terapéutica: maría
Educación compensatoria: clementa González

Educación física: miguel martínez crespo y  
Francisco José García González

3. niños y niñas asistentes al centro.
4. madres y padres de alumnas y alumnos.

Instituciones colaboradoras

la educación para la salud es una competencia que no puede ser de-
sarrollada ni potenciada únicamente desde el ámbito escolar. En ella 
también deben participar las instituciones que tengan competencia en el 
tema de la salud, es decir, la concejalía de Servicios Sociales de Totana 
y el centro de Salud del municipio.

desde la concejalía de Servicios Sociales del ayuntamiento de To-
tana se han facilitado folletos informativos a los padres y madres de los 
alumnos y alumnas del centro sobre la importancia que reviste una ade-
cuada alimentación, la higiene personal y la práctica de ejercicio físico, en 
el crecimiento y desarrollo del alumnado. Se convocaron charlas facili-
tadas por el jefe de endocrinología del Hospital Virgen de la arrixaca de 
murcia, versando éstas sobre los contenidos mencionados anteriormente.

En el centro de salud del municipio de Totana se ha informado al 
personal de asistencia social y al pediatra sobre la puesta en práctica del 
programa sobre salud con el fin de que en consulta se haga hincapié en 
hábitos saludables y su repercusión en el bienestar humano.
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la coordinación ha sido favorecida mediante la figura de coordinado-
ra de ‘Educación para la salud en la escuela’, quien se ha reunido con ser-
vicios sociales del ayuntamientos de Totana con periodicidad trimestral.

objetivos

Para conseguir que el alumnado sea capaz de ser un agente activo de 
su propia salud es básico crear un ambiente social lleno de mensajes sa-
ludables. Por este motivo, y aprovechando la Semana de la Salud y el de-
porte propuesta por el ayuntamiento de Totana, hemos querido unirnos 
implicando a todos los alumnos y alumnas del centro en la realización de 
actividades saludables.

desde el centro se persiguen los siguientes objetivos:

 – actuar conjuntamente con los servicios sociales del ayuntamiento 
de Totana,

 – concienciar sobre la importancia de la higiene corporal,
 – transmitir a las familias los conocimientos transmitidos al alum-

nado,
 – mejorar y reforzar los hábitos alimentarios de los alumnos,
 – conseguir la participación e implicación de todos los miembros de 

la comunidad educativa,
 – interiorizar la necesidad de la higiene después de la práctica de 

ejercicio físico,
 – fomentar la comunicación, la participación y el trabajo en equipo,
 – concienciar a las familias de la importancia del almuerzo como 

aporte nutricional básico,
 – conocer y practicar las normas de higiene antes y después de co-

mer: lavado de manos y dientes,
 – venir aseados al colegio,
 – aunar criterios comunes de actuación de las instituciones compe-

tentes,
 – compartir de forma armónica un espacio común,
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 – conocer los diferentes espacios que hay en el patio con sus juegos 
y materiales,

 – utilizar los diferentes espacios que hay en el patio con sus juegos 
y materiales,

 – utilizar el juego para dar cauce a los intereses y emociones,
 – regular paulatinamente el comportamiento en las propuestas de 

juego,
 – promover juegos y materiales de “antes” y de “ahora”,
 – estimular la participación y disfrutar jugando con los otros,
 – informar sobre qué hábitos posturales son saludables en las distin-

tas actividades de la vida diaria: caminar, transportar peso, aseo, 
etc.,

 – concienciar sobre la importancia de la higiene postural,
 – transmitir a las familias los conocimientos tratados con el alum-

nado,
 – mejorar y reforzar los hábitos posturales en los escolares: transpor-

te del material escolar, posición de sentados y en el ejercicio físico,
 – conseguir la participación e implicación de todos los miembros de 

la comunidad educativa,
 – interiorizar la necesidad de llevar a la práctica posturas correctas,
 – disminuir el riesgo de padecer dolores de espalda, y
 – desarrollar el hábito de practicar ejercicio físico moderado y con-

tinuo.

contenidos

a continuación exponemos los contenidos que han sido tratados en 
torno a cuatro dimensiones: alimentación, higiene postural, higiene cor-
poral, y juegos cooperativos y populares.

alimentación:

 – Interiorización de hábitos alimenticios saludables; el almuerzo 
como principal aporte energético.
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 – Implicación de las familias en la interiorización de hábitos higié-
nicos saludables.

 – Práctica de hábitos saludables dentro y fuera del colegio.
 – Elección de un desayuno saludable y rico.

Higiene corporal:

 – Higiene corporal: lavado de manos y dientes.
 – la educación como tarea compartida: familias, alumnos y alum-

nas, instituciones, etc.
 – Valoración de la necesidad de higiene después de la práctica de 

ejercicio.
 – Elección de ropa adecuada según estación.
 – cuidado del cuerpo y seguridad personal.
 – nociones básicas de higiene corporal.

Higiene postural:

 – columna vertebral: esfuerzos cotidianos, musculatura.
 – Interiorización de hábitos posturales saludables; transporte de 

peso, ejercicio físico, etc.
 – la educación como tarea compartida: familias, alumnos y alum-

nas, instituciones, etc.
 – Implicación de las familias en la interiorización de hábitos postu-

rales adecuados.
 – Ejercicio físico saludable: natación, ejercicios que fortalecen la co-

lumna vertebral, etc.
 – uso del ordenador: posturas correctas.
 – cuidado del cuerpo y seguridad personal.
 – nociones básicas de posturas adecuadas para asearse.
 – Higiene postural como medida de prevención de enfermedades.

Juegos cooperativos y populares:

 – El patio y sus pequeños espacios.
 – Juegos y su ubicación.
 – cuidado y respeto por los materiales.
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 – Reglas establecidas por acuerdos, responsabilidades.
 – Gusto por mantener un espacio limpio: papeleras.

actividades propuestas

a continuación describimos las actividades desarrolladas, directa e 
indirectamente, con el alumnado. En esta exposición las actividades se 
presentan agrupadas según el programa al que pertenecen.

Programa de alimentación saludable e higiene per-
sonal

Coordinación con las instituciones

En un primer momento el centro se pone en contacto con el personal 
de la concejalía de Servicios Sociales del ayuntamiento de Totana y se 
concreta una reunión para tratar el tema y aunar criterios de actuación. 
En esta reunión se valora la necesidad de incidir en las familias y se con-
creta la entrega de folletos informativos a las mismas. los folletos son 
entregados al alumnado como actividad final de la Semana de la Salud. 
Esta actividad es competencia de la concejalía mencionada.

otra actividad desarrollada en coordinación con las instituciones del 
entorno fue la entrevista concertada con la asistente social del centro de 
Salud de Totana. En esta entrevista se acuerda que, desde Sanidad, los 
profesionales médicos (pediatras y medicina general), incluirán entre las 
recomendaciones a los niños y niñas que acuden a revisiones rutinarias, la 
necesidad e importancia de la práctica de hábitos saludables tales como: 
alimentación sana, higiene corporal y práctica de ejercicio físico.

antes de comenzar la Semana de la Salud, es decir, el último día de 
la semana anterior, se hace entrega a las familias de un tríptico con el 
objetivo de informarles la celebración de dicha semana. Esta semana se 
realiza en coordinación con las actividades desarrolladas por el ayun- 
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tamiento de Totana en el marco de la Semana de la Salud y el deporte 
Escolar.

Actividades para el segundo ciclo de educación infantil
 – diálogo sobre la salud y el cuerpo humano. En la asamblea se rea-

liza una lluvia de ideas que se anotan en un papel continuo pegado 
en la pizarra. Estas ideas llevan por título “cómo estar sano” y en 
ellas se anotan los hábitos positivos y negativos aportados por el 
alumnado. una vez que las ideas están apuntadas en el papel se 
procede a su valoración, tachando con una x en cartulina negra 
aquellas ideas y hábitos que no son aceptados. 

 – construcción del rincón del médico.
 – canción ‘los alimentos’. la actividad consiste en escuchar la can-

ción (cd) y acompañar con gestos alusivos a la letra. a continua-
ción, se presenta la letra escrita apoyada con pictogramas y se ubica 
en la samablea.1 

 – Video ‘Higiene corporal y primeros auxilios’ (3, 4 y 5 años).2

 – Juego de la oca, adaptado con pictogramas de hábitos saludables: 
deporte, higiene y alimentación (4 y 5 años). las reglas son si-
milares al tradicional juego de la oca, pero en esta adaptación las 
casillas malas son acciones no saludables u objetos sucios, mal cui-
dados, etc.3

durante la celebración de la semana se inicia en el ciclo infantil el de-
sarrollo del hábito de higiene después de realizar psicomotricidad. Para 
ello se ha pedido la colaboración de las familias aportando un neceser 
con jabón, peine, toalla y colonia.

Actividades para el primer ciclo de educación primaria
 – diálogo sobre la importancia de la salud. una vez finalizado el 

diálogo la tutora recomienda al alumnado que para el día siguiente 
recojan información sobre la alimentación y la higiene.

1 Fuente: cd “El baúl encantado”. Educación Infantil: 5años.construcción del rincón 
del botiquín en el aula. Editorial Santillana.
2 Fuente: colección videos de barrio Sésamo. Volumen 6.
3 Elaborado por las maestras del ciclo infantil.
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 – debate sobre la relevancia de la higiene corporal para estar sanos. 
Puesta en común de la información aportada por el alumnado.

 – Elaboración aula de la pirámide alimenticia (carnes y pescados). 
En ella se elaboran las características de los alimentos pertene-
cientes a la categoría de carnes y pescados. El grupo se dirige, 
junto a su tutora, a la pirámide que está ubicada en el pasillo y los 
pega en su franja correspondiente. además, sobre la pirámide se 
colocan las normas de higiene antes y después de comer, así como 
después de realizar ejercicio.

 – cuento sobre la higiene corporal ‘Juan el sucio’.4
 – Powerpoint ‘nea y sus amigos’. unidad 17. Pelayo y su pandilla. 

construcción del proceso de lavado de manos antes de comer, me-
diante pictogramas, en un trabajo individual que el alumnado se 
llevará a casa.5

 – control del almuerzo que el grupo de alumnos y alumnas traen al 
colegio. En esta actividad se otorga puntuación verde a los desayu-
nos saludables y rojos a los no saludables. Todo ello se recoge en un 
cuadro de doble entrada que queda expuesto en el aula.

Actividades para el segundo ciclo de educación primaria
 – conversación sobre la repercusión del deporte en la salud.
 – adivinanzas sobre alimentos saludables.6

Vengo de padres cantores,
aunque yo no soy cantor,
traigo los hábitos blancos 
y amarillo el corazón.    (Solución: el huevo)

 

¿Qué se corta sin tijeras,
y aunque a veces sube y sube
nunca usa la escalera?  (Solución: la leche)

 
4 Elaborado por las maestras del segundo ciclo de educación infantil.
5 Fuente: www.educastur.es/webcositas/category/unidades-nea.
6 Fuente: 505 adivinanzas. Editorial Susaeta.
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Somos verdes y amarillas,
también somos coloradas,
es famosa nuestra tarta,
y también puedes comernos
sin que estemos cocinadas. (Solución: manzanas)

 – Elaboración de la pirámide alimenticia (frutas y verduras). En esta 
actividad se elaboran los alimentos perteneciente a la categoría de 
frutas y verduras. Posteriormente el grupo se dirige, junto a su 
tutora, a la pirámide que está ubicada en el pasillo y los pega en su 
franja correspondiente. además sobre la pirámide se colocan las 
normas de higiene, antes y después de comer, así como después de 
realizar ejercicio.

 – charlas sobre ‘Primeros auxilios’. actividad propuesta por el 
ayuntamiento de Totana.

Actividades para el tercer ciclo de educación primaria
 – conversación sobre la repercusión del deporte y la alimentación 

en la salud. En el diálogo la tutora recomienda al alumnado que 
para el día siguiente recojan información sobre la alimentación y 
la higiene.

 – Elaborar en el aula la pirámide alimenticia (Hidratos de carbono). 
En esta actividad se elaboran los alimentos perteneciente a la ca-
tegoría de hidratos de carbono. Posteriormente el grupo se dirige, 
junto a su tutora, a la pirámide que está ubicada en el pasillo y los 
pega en su franja correspondiente. además, sobre la pirámide se 
colocan las normas de higiene antes y después de comer, así como 
después de realizar ejercicio.

 – Jornada de deportes alternativos. lugar: Recinto ferial. Hora: 10h. 
(6º E.P). actividad propuesta por el ayuntamiento de Totana.

 – adivinanzas sobre alimentos saludables, frutas, deportes, objetos 
de higiene, etc.

 – olimpiada escolar. Hora: 9:30h. lugar: Polideportivo municipal. 
(5º E.P). actividad propuesta por el ayuntamiento de Totana.

 – desayuno saludable y caminata. lugar: alrededores del casco ur-
bano. Hora: 10h. (5º y 6º E.P). actividad propuesta por el ayun-
tamiento de Totana.
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En la etapa de educación primaria, los alumnos y alumnas trabajan 
el hábito de limpieza e higiene después de asistir a las sesiones corres-
pondientes del área de educación física. Para ello, los alumnos y alumnas 
traen de casa una bolsa-neceser con utensilios de higiene corporal: jabón, 
toalla, etc.

Programa de higiene y salud postural

las actividades pertenecientes a este programa están dirigidas a tres 
grupos: pardes y madres, alumnos y alumnas, profesores y profesoras, 
implicando de este modo a toda la comunidad educativa. las actividades 
relacionadas con cada grupo son las siguientes:

Padres y madres: 

 – comunicación a las familias sobre la importancia de la higiene 
postural y la necesidad de observar los hábitos posturales de nues-
tros escolares. Esta actividad se materializa mediante la entrega de 
un folleto con las posturas adecuadas en las actividades habituales 
(trabajo frente al ordenador, transporte escolar, estudio, etc.) ade-
más, será un tema tratado en la reunión de inicio de trimestre con 
los padres y madres de cada grupo escolar.

alumnos y alumnas: 

 – Participación activa en juegos interactivos.
 – Visionado de un powerpoint elaborado con fotografías de los niños 

y niñas del centro en situaciones habituales. mientras se ven las 
fotografías se reflexiona sobre las posturas adecuadas e inadecua-
das para mantener una columna vertebral sana.

 – Participación del alumnado en un concurso de comic relacionados 
con el contenido a tratar: higiene postural. 

 – Sesión conjunta desde el área de educación física (todo el alum-
nado del centro) dando tratamiento a aquellos grupos musculares 
que participan en el mantenimiento de una espalda sana y abdo-
men fuerte y cómo se pueden desarrollar.
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 – Elaboración de muñecos gigantes, en diversas posturas, mediante 
distintas técnicas plásticas.

Profesores y profesoras:

 – Implicación de todo el profesorado del centro; desde el área de 
educación física, tratamiento del tema en el aula Plumier y trata-
miento de contenidos anatómicos desde el área de conocimiento 
del medio.

 – Reuniones de ciclo y órganos de coordinación docente.

Programa patio: un recreo sin violencia

En este programa destacamos el papel que desempeña la figura del 
maestro o de la maestra como mediador/a, organizador/a, cuidador-
supervisor/a, evitando o solucionando posibles conflictos, participante y 
colaborador/a. las propuestas son las siguientes:

 – Primero. nombrar alumnos y alumnas que dirijan los juegos y 
asuman responsabilidades acerca de la recogida de material así 
como organizar la limpieza de la zona de juego.

 – Segundo. Pintar en el suelo: rayuelas, campo de mate…
 – Tercero. Jugar en otro espacio a la comba y elástico.
 – cuarto. conservar una zona de juego libre o juego con pañuelos.

Desarrollo de la actividad
En cada clase se nombrarán dos responsables de juegos. Estos alum-

nos y alumnas se encargarán de coger el material al principio del recreo 
y guardar el material al final. Se encargarán además de hacer de árbitros 
en los juegos y de comunicar a los profesores de patio cualquier conflic-
to. También se nombrarán responsables de limpieza. Estos alumnos y 
alumnas observarán que ningún niño tire papeles al suelo y, al concluir 
el juego, se asegurarán que la zona de juego haya quedado limpia.
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cada maestro que decida participar se hará responsable de abrir el 
almacén deportivo para que los responsables cojan el material. al aca-
bar el recreo deberán sacar la caja para que los responsables depositen el 
material.

Para que el alumnado y el profesorado conozcan cuáles son los juegos 
y zonas que le corresponde a cada curso, se colocarán carteles en el tablón 
de patios, en el de deporte escolar y en cada clase. En los dos patios del 
centro existirán zonas determinadas para cada juego y zonas de juego li-
bre, o zonas para el que no quiera jugar. los grupos serán siempre mixtos 
y flexibles, pudiendo jugar con niños y niñas de otros cursos, excepto al 
juego de mate que jugarán niños del mismo nivel.

En cada clase se colocará una hoja de sanciones, los responsables 
apuntarán a los que no respeten las normas y no podrán jugar el próximo 
día a esa actividad.

los juegos que se desarrollan son: mate, rayuela, comba, elástico, 
juegos con pañuelos (gallinita ciega, el pañuelo, etc). En la zona libre se 
podrá jugar a otros juegos como: la zapatilla por detrás, ratón que te pilla 
el gato, el patio de mi casa, juegos en grupo sentados, etc.

disponemos de dos cajas de material, una para los niveles 1º,2º y 3º, 
y otra para 4º,5º y 6º. contenido de la caja de material: una pelota de 
goma-espuma, tres tacos de madera para las rayuelas, tres cuerdas, tres 
elásticos y tres pañuelos.

En esta actividad la participación del alumnado y del profesorado es 
voluntaria. aunque hay que recalcar que sin profesorado no existe acti-
vidad.

Normas de participación
las normas de los juegos de patio están visibles para todo el alumna-

do que participa en los juegos anteriormente descritos. Estas normas son:

a) Hazle caso a los responsables de las actividades.
b) Respeta a tus compañeros.
c) Haz caso a los profesores y respeta las normas.
d) cuida el material.
e) mantén limpio el patio, usa las papeleras.
f) Jugamos para disfrutar, no te enfades con los compañeros.
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normas específicas de cada juego:

 – mate: cuando la pelota salga por la zona de muertos, no hay que 
pelearse para cogerla, y no siempre tiran los mismos, hay que ceder 
la pelota por turnos.

 – Evitar el lanzamiento en la zona alta (cabeza).
 – comba y Elástico: Sólo saltaré cuando me toque saltar, si no estoy 

jugando no pasaré por la zona de juego.
 – En la Rayuela: no discutiré y haré caso al arbitro del juego.
 – Si no queda material, y el juego me gusta, me puedo traer mi pro-

pio material de casa.

normas de los responsables:

 – uno de los dos responsables preguntará a la clase a qué quieren 
jugar e irá a por el material. al terminar y sonar el timbre recogerá 
el material que ha sacado para que juegue la clase.

 – El arbitro (maestro encargado) si observa que un niño impide ju-
gar a los demás, debe anotar este incidente en la hoja de sanciones 
y el niño no podrá jugar el próximo día.

metodología

la metodología utilizada es activa, donde el alumno es protagonista 
de su propio aprendizaje. Tendremos en cuenta los intereses de los niños, 
el momento evolutivo y las necesidades educativas derivadas de la indivi-
dualidad. Queremos que los aprendizajes sean lo más significativos po-
sibles para ellos y que les sirvan para desenvolverse en su vida cotidiana, 
teniendo siempre en cuenta la forma global y lúdica que tienen los niños 
de percibir la realidad. Es decir, nuestra metodología para la aplicación 
está basada en los siguientes principios metodológicos:

1. El enfoque globalizador de los contenidos, de manera que las 
actividades realizadas por los alumnos supongan una interrela-
ción entre las distintas áreas: educación física, conocimiento del 
medio, nuevas tecnología y educación artística.
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2. El profesor actúa como guía y mediador para facilitar aprendiza-
jes significativos a los alumnos.

3. la motivación de los alumnos en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje se hace partiendo de situaciones que provoquen su interés y 
mantengan su atención, bien porque respondan a sus experien-
cias y necesidades o por su significado lúdico e imaginario.

4. la necesidad de garantizar aprendizajes funcionales asegurando 
su utilización por parte del alumno cuando lo necesite, tanto en 
la aplicación práctica del conocimiento adquirido, como en su 
utilización para llevar a cabo nuevos aprendizajes.

5. Favorecemos el aprendizaje en grupo para impulsar las relaciones 
entre iguales, proporcionando pautas que permitan la confronta-
ción y modificación de los puntos de vista, coordinación de inte-
reses, toma de decisiones colectivas, ayuda mutua y superación de 
conflictos mediante el diálogo y la cooperación, superando con 
ello toda forma de discriminación.

6. la enseñanza es activa entendida en un doble sentido. Por una 
parte como modo de que los alumnos realicen un aprendizaje au-
tónomo y, por otra, como forma de establecer estrategias que lle-
ven al alumno a una actividad manipulativa, motora y cognitiva.

7. la adecuada selección y secuenciación de los contenidos, de ma-
nera que existe armonía entre las metas y los medios que se utili-
zan para conseguirlas.

8. Se tiene en cuenta la diversidad del alumnado, atendiendo a las 
peculiaridades de cada grupo, a las características de niños o ni-
ñas de variada procedencia y capacidad, de distinto ritmo, etc.

9. adecuar la utilización de diferentes recursos a los objetivos que 
se persiguen (materiales, manipulables, textos inéditos, audiovi-
suales e informáticos).

10. la evaluación sirve como punto de referencia para la actuación 
pedagógica con el fin de adecuar el proceso de enseñanza al pro-
greso real de los alumnos.
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Evaluación
El programa que versa sobre la alimentación saludable fue iniciado 

en el curso académico 2007/2008. ahora bien, dado que un porcenta-
je considerable del alumnado consume desayunos saludables se volvió a 
analizar la situación del centro en relación a los contenidos de la salud. 
como resultado se observó la escasa higiene postural por parte del alum-
nado, tanto en las aulas, como en el transporte de mochilas y la elevación 
de objetos pesados. En consecuencia, durante el curso académico que 
nos ocupa (2011/2012) se ha puesto en práctica el programa relacionado 
con la higiene postural. destacar que no hemos dejado en el olvido la 
alimentación saludable y la higiene corporal, incorporándolos de forma 
transversal en las actividades diarias (higiene después de hacer ejercicio 
físico, control de almuerzos saludables y almuerzos intra-ciclos).

El ‘Programa patio: un espacio sin violencia’, se inició durante el cur-
so académico 2010/2011 y se continua desarrollando diariamente, puesto 
que se ha observado gran motivación por parte del alumnado, así como 
la solución de problemas a través del diálogo y la supervisión de los do-
centes. Para su evaluación damos respuesta a tres interrogantes básicas 
(Tabla 2):

Tabla 2. Tres interrogantes básicas para la evaluación del ‘Programa 
patio: un espacio sin violencia’

¿Cuándo evaluar la 
semana de la salud?

¿Qué 
observamos?

¿Qué decisiones 
tomamos?

la evaluación 
se realiza 

continuamente.

Que el desarrollo  
de las actividades 
sea el adecuado.

Ponerlo en práctica y 
hacer ajustes 

si es necesario.

analizando el 
proceso de aplicación y 
resultados obtenidos.

El funcionamiento 
adecuado de 

las actividades.

comprobar los efectos 
obtenidos y qué aspec-
tos se pueden mejorar.

•
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Introducción

En la declaración universal de los derechos del niño se ha reco-
nocido el derecho de niños y adolescentes a adquirir conocimientos y 
habilidades para la salud. En el desarrollo social de los niños, niñas y 
jóvenes influyen sus oportunidades educativas, su estado de salud, su en-
torno familiar y la comunidad donde viven. Estos aspectos están in ter- 
relacionados, y como tales crean una alianza fundamental y eficaz, que 
permite dotar a los jóvenes de habilidades y oportunidades que les per-
mitan llevar una vida productiva y satisfactoria (leger y nuthbeam 
1999: 123). la constitución Política de colombia no es ajena a esta de-
claración, y para lograrlo ha experimentado profundos cambios en las 
últimas décadas. la carta magna de 1991 impuso, como un reto a todos 
los sectores del país, especialmente al educativo, la formación de perso-
nas integrales, saludables, felices, en permanente desarrollo, inteligentes, 
productoras de ciencia y tecnología (constitución Política de colombia. 
1991: arts. 44, 45, 49, 6).
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En la formación durante la etapa escolar se encuentran especialmente 
comprometidos dos sectores, además de la familia: el de la salud y el 
de la educación; por ende, los profesionales de estas áreas tienen la res-
ponsabilidad de cumplir esta delicada tarea con el fin de lograr mejores 
oportunidades para la población de niños, niñas y jóvenes. Hoy en día 
los niños y los jóvenes viven en un mundo complejo y cambiante que a 
menudo los expone a riesgos significativos de salud. así, los programas 
de salud escolar desarrollados en las instituciones de enseñanza, pueden 
ayudar a los estudiantes a responder a esos riesgos. Para esto, los progra-
mas de salud escolar deben plantear: en primer lugar, una educación en 
estilos de vida saludable; en segundo término, acciones para el cuidado y 
protección de los niños y adolescentes; en tercer lugar, mecanismos para 
la construcción de una verdadera cultura de la salud.

El bienestar de los niños es una obligación de la familia, pero también 
es una responsabilidad compartida de toda la comunidad y sus institu-
ciones. los niños y jóvenes que son sanos, física y emocionalmente, y que 
reciben su educación en un entorno adecuado, tienen más autoestima que 
aquellos que no poseen las mismas ventajas, les va mejor en la escuela y 
disfrutan de mejores relaciones con los demás. 

la etapa de la niñez y la adolescencia es delicada y vulnerable. En 
esta etapa, la población se encuentra en proceso de formación de hábi-
tos, creencias y competencias que permitirán desarrollar su propio con-
cepto como personas y ciudadanos. Para el logro de este propósito es 
necesario un trabajo dinámico y permanente entre diferentes discipli-
nas e instituciones. Profesionales de la salud y la educación, las familias, 
autoridades estatales, y otros sectores de la sociedad, debemos trabajar 
unidos para ofrecer la mejor atención y cuidado a la población escolar.

En colombia, durante un gran e importante espacio de la vida, todos 
los niños son acogidos por la escuela. En este ámbito el niño pasa por 
las etapas de preescolar, escolar, pre-adolescente y adolescente. El niño 
inicia la vida escolar alrededor de los 2 años y termina hacia los 17 años. 
Permanece más o menos 13 años en la escuela y, a través de esta expe-
riencia, el centro educativo tiene una relación directa con la familia del 
escolar. Esta relación abre las posibilidades de influir en los hábitos de 
padres y familias.

la promoción y la prevención se convierten, a través de la ley 100 de 
1993, en el eje fundamental de la reforma del sector salud. Su orientación 
es promover estilos de vida saludables con la creación y fortalecimiento 
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de condiciones ambientales en la familia, la escuela, el trabajo y la so-
ciedad. condiciones adecuadas para el desarrollo integral, saludable y 
productivo de todos los colombianos.

Tras una recomendación de la organización mundial de la Salud 
(omS), en colombia se ha desarrollado un programa denominado ‘Es-
trategia de Escuelas Saludables’. Esta es una propuesta integradora que 
adelanta acciones de promoción en el entorno educativo, en la búsqueda 
del desarrollo sostenible de los escolares, mediante el impulso de ha-
bilidades, valores y destrezas, y la vinculación de diversos sectores y la 
comunidad educativa (ministerio de Salud de colombia 2000a).

descripción general de la experiencia

la corporación Proyecto Solidaridad (PRoSol) es una organiza-
ción sin ánimo de lucro con una hipótesis cultural de desarrollo humano 
integral reconocida por la alcaldía mayor de bogotá, colombia. la cor-
poración gestiona dos centros de desarrollo Humano Integral, uno en 
bogotá y otro en Villavicencio. El objetivo principal de los centros de 
desarrollo Humano urbano es propiciar condiciones idóneas para que 
los niños, niñas, jóvenes, madres cabeza de familia y adultos mayores 
vulnerables accedan a educación de alta calidad, servicios de salud en 
promoción y prevención en salud, apoyo alimentario y capacitación labo-
ral en un entorno amable y seguro, en donde además pueden participar 
en actividades culturales y lúdicas esenciales para un desarrollo integral. 

El centro de desarrollo Humano urbano San Riccardo Pampuri 
está ubicado en el barrio Juan Rey, localidad cuarta San cristóbal Sur, 
una de las cuatro localidades con mayor vulnerabilidad de bogotá. Este 
centro ofrece los siguientes programas:

1. Jardín infantil. brindamos educación a niños y niñas desde los 11 
meses a los 5 años de edad. las actividades lúdicas desarrolladas 
en este jardín infantil estimulan el desarrollo humano, cultural y 
social de los niños permitiendo que éstos sean más felices. 

2. Colegio. ofrecemos formación integral de alto nivel académico 
para niños y niñas de 5 a 12 años de edad. Por medio de esta 
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formación estimulamos el pensamiento crítico de las personas, el 
espíritu investigativo y compromiso social. 

3. Jornada alterna. ofrecemos los servicios de jornada alterna a ni-
ños que estudian, en jornadas de mañana o tarde, en las dife-
rentes escuelas de la zona. Este servicio, además de dar apoyo 
alimentario, fomenta la participación de los niños en actividades 
educativas, recreativas y deportivas, de lunes a viernes, de 8:00-
12:00 y de 13:00-17:00. 

4. Apoyo alimentario. brindamos un apoyo nutricional en las moda-
lidades refrigerio o almuerzo a través de una ración de alimentos 
balanceados, completos y equilibrados.

5. Programa de persona mayor. Espacio social para personas mayores 
en donde disfrutan de actividades culturales, recreativas y depor-
tivas que les permitan la inclusión y participación social.

6. Programa de promoción y prevención. desarrollamos acciones de 
salud que ayuden a mejorar y/o mantener la calidad de vida de 
los niños, niñas y personas mayores, mediante la promoción y 
prevención de hábitos saludables y detección temprana de enfer-
medades. 

la corporación acompaña los servicios de restaurante de los colegios 
cercanos al centro San Riccardo Pampuri en donde, por medio del Pro-
grama de Promoción y Prevención, realiza atención educativa a aproxi-
madamente 500 niños, niñas y jóvenes. En esta institución se realizaron 
talleres de salud oral, higiene personal y alimentación saludable.

El programa de promoción y prevención

nuestra propuesta nace al observar las condiciones de pobreza exis-
tente en la población del entorno de nuestro centro. Esta pobreza conlle-
va carencias en las condiciones higiénicas fundamentales y en la atención 
médica especializada. En consecuencia, la idea principal de nuestra ins-
titución fue implementar un modelo de intervención integral que permi-
tiera mitigar esas necesidades por medio de la capacitación, atención en 
salud y alimentación. 
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El programa de promoción y prevención en salud se crea entonces 
como una iniciativa de formación (de estilos de vida saludables) que 
contribuya al mejoramiento de vida de niños, niñas, jóvenes y adultos 
mayores en situación de riesgo. El equipo que lleva a cabo esta atención 
integral esta compuesto por: médico, fisioterapeuta, nutricionista, enfer-
mera y optómetra. con estos especialistas el programa se estructura en 
cuatro líneas de intervención: asistencial, educativa, programas especia-
les y asesoría. 

la propuesta inició con la realización valoraciones semestrales de los 
niños y niñas para detectar oportunamente las alteraciones que hubiesen 
afectado o estuviesen afectando el crecimiento y desarrollo de la pobla-
ción infantil. El área de medicina evaluó el estado físico general de los 
niños. optometría realizó un examen externo, fondo de ojo, estado mo-
tor, refracción y toma de agudeza visual. Fisioterapia valoró los aspectos 
contenidos en la escala abreviada del desarrollo según la edad, postura y 
marcha. nutrición valoró el peso y la talla de los niños en relación a su 
edad de la siguiente manera: peso-edad, peso-talla y talla-edad, además 
buscó signos que manifestasen algún tipo desnutrición. 

una vez obtenidos los resultados se seleccionaron los temas a tratar 
según cada área. Se realizó una propuesta de actividades asignando fe-
chas según cronograma de la institución y viabilidad de su ejecución. Se 
prepararon temas, se seleccionaron metodologías apropiadas a los grupos 
y se preparó el material de apoyo para la charla o taller. las metodologías 
utilizadas son de tipo lúdico, como títeres, payasos, concursos, compe-
tencias y películas, además de realizar actividades manuales y de razo-
namiento. los padres de familia participaron en el programa asistiendo 
a talleres en salud y asesorías, individuales y grupales, para mejorar las 
condiciones de cada niño o niña.

Líneas de intervención

las acciones y actividades se realizaron en cuatro líneas de interven-
ción: línea asistencial, línea educativa y línea de asesoría.
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Línea asistencial

 – Valoraciones en salud ejecutadas por diferentes profesionales: médi-
co y/o enfermera, optómetra, nutricionista y fisioterapeuta.

 – Realización de campañas y brigadas para fortalecer la buena con-
dición de salud de los niños. Vr. Gr.: campaña lavado de manos, 
brigada de pediculosis, desparasitación y suplementación, etc.

 – campañas de salud oral donde se realizaron valoraciones a los ni-
ños, entrega de kit colgate.

 – club de ortóptica y club de higiene personal.

Línea educativa
 – Realización de actividades educativas en salud según las necesida-

des detectadas en las valoraciones de cada una de las poblaciones. 
 – capacitación a niños, padres y docentes para aumentar el control 

sobre su salud, potenciando los estilos de vida saludables y redu-
ciendo los factores que causan enfermedades.

 – Participación de instituciones externas en las actividades de pro-
moción y prevención. Vr. Gr.: Hospital de San cristóbal, univer-
sidad de la Salle, universidad del Rosario, Fundación Área andi-
na y universidad nacional.

 – Formación de docentes en temas reaccionados con la educación en 
salud, especialmente en la prevención de enfermedades.

 – Formulación de protocolos de atención de diferentes enfermedades 
prevalentes, crecimiento y desarrollo, estilos de vida, salud oral, 
PaI, prevención de accidentes, ERa, micro-nutrientes. (2010)

Línea de asesoría
El grupo de profesionales se encargó de asesorar los diferentes pro-

yectos en los temas de salud:

 – apoyo y seguimiento de las actividades asistenciales realizadas en 
la enfermería del centro. 

 – asesoría y seguimiento a nivel nutricional del servicio de restau-
rante.
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 – creación de los diferentes protocolos de atención para la pobla-
ción.

 – Se proporcionó la información en salud requerida para el desarro-
llo y planeación de los diferentes proyectos de la corporación.

 – acompañamiento al plan de emergencias.

Programas especiales:

 – Programa de estimulación temprana, en el cual se favorece el desa-
rrollo cerebral de los niños y niñas utilizando al máximo las capaci-
dades y habilidades cognitiva, física, emocionales y sociales, respe-
tando el desarrollo individual de cada niño o niña.

 – Programa de crecimiento y desarrollo.
 – Programa de promoción de lactancia.

una vez realizadas las valoraciones, todos los profesionales entrega-
ron una impresión diagnóstica, un registro en la historia clínica de los 
niños y un análisis estadístico de la situación de los niños y niñas. con 
esta información se establecían las conductas a seguir como los talleres, 
brigadas en salud, seguimientos de crecimiento y desarrollo, seguimiento 
nutricional para mejorar y/o corregir las alteraciones existentes.

Impacto directo

Es probable que de todos los servicios que ofrecemos, aquellos rela-
cionados con la salud y la nutrición sean los que mayor impacto generen 
en el corto plazo. Tanto el servicio de alimentación, como los talleres en 
hábitos saludables y revisiones médicas tienen un efecto casi inmediato 
sobre la población beneficiaria. como resultado de estas intervenciones 
se puede observar la mejora de los índices nutricionales de niños y niñas, 
la superación de casos de desnutrición, la detección temprana de males-
tares y enfermedades, y su respectivo tratamiento. 

una buena nutrición fortalece la salud y esto ayuda al rendimiento 
escolar, a mejorar procesos de atención y a reforzar capacidades físicas y 
mentales indispensables en el aprendizaje de los elementos conceptuales  
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y herramientas desde un enfoque de desarrollo integral. Este trabajo se 
convierte en una herramienta para evitar la deserción escolar, debido a 
que niños y niñas encuentran, en un solo lugar, tanto actividades que 
les ayudan a su desarrollo integral, como el cuidado y la seguridad que 
proporciona tranquilidad a sus padres.

Fortalezas del programa de promoción y prevención

El programa de promoción y prevención se creó para la atención de 
todos los niños, incluyendo aquellos que presentan alguna discapacidad o 
necesidad específica. las actividades se realizaron con toda la población 
infantil y en ellas se estimularon las capacidades de cada niño o niña.

las condiciones de vida de nuestras familias han mejorado gracias a 
que los niños han sido elementos de réplicas de los estilos de vida saluda-
bles en sus hogares. los niños ayudaron a que los hábitos alimentarios se 
modificaran exigiendo a sus padres alimentos saludables en la lonchera 
que cargaban al colegio. los niños también reclamaban a sus padres los 
fines de semana para hacer actividad física y jugar con ellos.

los encuentros que se realizaron con los padres de familia ayudaron 
a que muchos de ellos asistieran a sus respectivas instituciones de salud 
en busca de apoyo, tratamientos médicos o terapéuticos, para corroborar 
diagnósticos y mejorar las condiciones de salud de los niños y niñas y la 
realización de sus tratamientos.

las metodologías y actividades empleadas fueron seleccionadas de 
acuerdo a la edad de cada grupo, empleándose principalmente la meto-
dología lúdica como herramienta de acercamiento y aceptación por parte 
de los niños. los talleres de mayor aceptación y que más gustaban a 
niños y niñas eran aquellos que involucraban juegos dinámicos de activi-
dad física. En los más pequeños, es decir, los menores de 5 años, fueron 
exitosos los juegos con balones, aros y palos, como los que implicaban 
correr y saltar. Estos son los juegos que más gustaron a los niños menores 
y los que más disfrutaron. En los niños mayores, de 8 años, los juegos 
que más éxito tuvieron fueron los que implicaban competencia y agilidad 
física o mental.
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Complementariedad con proyectos de otras institu-
ciones

la realización de estas dinámicas de trabajo nos permitió, a su vez, 
participar en el ‘Proyecto de Hábitos Saludables’ financiado por la Fun-
dación éxito. En este proyecto se desarrollaron actividades siguiendo 
tres líneas de acción: auto-cuidado, específicamente el cuidado del co-
razón; alimentación saludable y actividad física. Se realizó una capaci-
tación y réplica a docentes de once jardines infantiles de bogotá y un 
posterior seguimiento, durante un año, al trabajo en cada uno de esos 
jardines. durante ese año asesoramos el manejo de las tres líneas de ac-
ción del proyecto, tanto al interior de cada uno de los jardines infantiles, 
como en la vida de niños y docentes. 

Para facilitar el trabajo en promoción y prevención en salud durante 
el desarrollo del programa se realizaron alianzas con las siguientes ins-
tituciones:

Hospital de San Cristóbal
nos apoyó enviando profesionales de enfermería y material médico 

(vacunas, sulfato ferroso y medicamento de desparasitación) para realizar 
brigadas de desparasitación, suplementación de hierro y vacunación.

La Universidad de la Salle
nos apoyaba con un estudiante de externado de la Facultad de op-

tometría. a cargo de ellos estuvieron las valoraciones optométricas y, 
en caso de encontrar alteraciones visuales, los encuentros con los padres 
para informarles sobre la necesidad del uso de gafas por parte de sus 
hijos. los estudiantes de optometría también realizaron talleres en salud 
a los niños y niñas, a los docentes y padres de familia en temas como hi-
giene general de los ojos, cuidados del sol y las radiaciones, cuidados en 
el manejo del computador, la luz en el hogar y sus usos y los principales 
síntomas de algunas enfermedades como la conjuntivitis. al finalizar su 
trabajo, algunos estudiantes realizaron un aporte de material para faci-
litar el trabajo con los niños. Es el caso de la escala de new York light  
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House, que consiste en 25 tarjetas en donde hay láminas con figuras 
reconocidas por los niños en diferentes tamaños y con las cuales puede 
medir la agudeza visual de los niños. También aportaron un test que 
permite medir la agudeza visual de lactantes y pre-verbales, es el test de 
mirada diferencial que está compuesto por siete láminas.

Fundación Universitaria del Área Andina
cada semestre, esta fundación facilitaba entre doce y catorce estu-

diantes de tercer semestre del programa de auxiliares de enfermería los 
cuales permanecieron durante tres o cuatro semanas en la institución 
colaborando con la elaboración de talleres educativos en salud. Estos es-
tudiantes apoyaban las jornadas de pediculosis realizando la aplicación 
de champú y extracción de piojos. Este procedimiento que se realizaba 
con previa autorización de los padres de familia. 

Universidad Nacional
Realizó brigadas de salud oral en las cuales asistían dos o tres estu-

diantes de odontología quienes se encargaron de realizar las valoraciones 
odontológicas de toda la población perteneciente a nuestros programas 
de colegio (180 niños y niñas), del programa de jornada alterna (140 va-
loraciones a niños y niñas), del programa de apoyo alimentario (120 valo-
raciones) y del programa de jardín (75 valoraciones incrementando a 212 
por un aumento en la cobertura). las valoraciones se realizaban durante 
la jornada escolar en donde los estudiantes contaban con un consultorio y 
el material necesario para dicho procedimiento. Sus objetivos eran detec-
tar las alteraciones presentes en los niños y, posteriormente, comunicár-
selas a los padres de familia. También realizaron talleres de salud oral en 
donde se abordaban temas como técnica de cepillado, partes de la boca, 
visita al odontólogo y elementos necesarios para el cepillado.

Universidad del Rosario
nos apoyó con estudiantes del octavo semestre de fisioterapia. Es-

tos alumnos realizaron jornadas de actividad física, juego y estimulación 
temprana dirigida a mejorar la condición física, crecimiento y desarrollo 
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de niños y niñas. Fueron siete estudiantes que permanecieron, cada uno 
de ellos, un semestre en la institución.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
la nutricionista de este instituto nos apoyó en el control nutricional 

de niños y niñas realizando seguimiento de su condición y recomenda-
ciones en la alimentación e indicaciones a los padres.

Resultados

Entre los logros obtenidos podemos mencionar los siguientes:

1. los empleados del centro nos beneficiamos al ceder espacios 
dentro de la jornada escolar aprendiendo una cultura de salud. 

2. Hoy en día, en nuestro centro se realizan rutinas de lavado de 
manos y cepillado de dientes favoreciendo en niños y niñas la 
identificación de algunos factores que influyen negativamente en 
su crecimiento y desarrollo e interiorización de buenos hábitos.

3. durante esta experiencia, desarrollada durante el año 2010, se 
realizaron un total de 3.797 valoraciones, 48 talleres y 5 brigadas 
o campañas.

conclusiones

las diferentes acciones de promoción en salud se articularon fácil-
mente en el proceso educativo porque el programa se llevó a cabo me-
diante la organización y planificación de cada actividad sin interrumpir 
las tareas cotidianas de niños y niñas, lo que permitió el desarrollo nor-
mal de las clases de aprendizaje curricular. Esto se logró mediante una 
vinculación directa en muchos espacios ideales para intervenir, como el 
ir al baño o el acompañamiento en el comedor. 
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la promoción y prevención en salud en el ámbito escolar es indispen-
sable para el buen desarrollo y crecimiento de los niños. la realización de 
este proyecto nos permitió promover, tanto la toma de conciencia acerca 
de cómo los factores ambientales y sociales influyen sobre la salud, como 
las posibilidades que existen para hacer frente a dicha influencia.

no se puede esperar que seamos los centros educativos los que, exclu-
sivamente, solucionemos los problemas de salud. También debemos tener 
en cuenta las obligaciones de otros estamentos.

El entorno familiar es, en buena medida, el espacio en el que se cons-
truye la forma de nuestro ser y de nuestras relaciones con lo que nos 
rodea. muchos de esos hábitos y costumbres que adquirimos en nuestra 
familia nos acompañan toda la vida. Por ello, es indispensable educar a 
los padres para que sean modelos de buenos hábitos y se conviertan en 
modelos de salud para sus hijos.

El escenario escolar es fundamental para la promoción de la salud, 
puesto que la escuela es donde se desarrollan acciones de aprendiza-
je creadas para ampliar el conocimiento de los estudiantes en relación 
con su salud, desarrollando la comprensión y las habilidades personales 
para facilitar los cambios de conducta que promueven los estilos de vida  
saludable. •
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Introducción

Ubicación de la Ciudad de Centenario 

centenario es una ciudad del departamento confluencia, Provincia 
del neuquén, argentina. Se localiza al sur del valle del Río neuquén, 
frente a la localidad rionegrina de cinco Saltos y a unos 15 km de la 
ciudad de neuquén capital.

la localidad de centenario se encuentra sobre la Ruta Provincial n° 7, 
uno de cuyos tramos convertido en autovía la une con neuquén capital; 
hacia el este esta ruta comunica a centenario con las vecinas localidades 
de Vista alegre Sur y Vista alegre norte y a través del dique-puente 
Ingeniero ballester con las localidades de la margen rionegrina del río 
neuquén: contralmirante cordero y barda del medio, y continuando 
hacia el norte por la Ruta Provincial (Río negro) n° 151 con la provincia 
de la Pampa. de muy reciente construcción es el nuevo puente inter-
provincial entre centenario y cinco Saltos, vínculo que une dichas ciu-
dades. las rutas provinciales n° 7 (de neuquén) y n° 151 (de Río negro) 
permiten conectar esta zona con todo el alto Valle.



dentro del ejido se encuentran los siguientes núcleos urbanos: cen-
tenario (Área centro), barrio Sarmiento, nueva España, barrio 11 de 
octubre, barrio devi, barrio Villa obrera y barrio Sayhueque. En los 
últimos años, por la disponibilidad de terrenos y su buena conexión vial 
con la capital provincial, se acrecentó el atractivo por radicarse en la lo-
calidad, lo que acrecienta la expansión del área urbana.

Características socio-demográficas

En el censo del año 2001 se contabilizaron 28.956 habitantes, un in-
cremento de 15,5% respecto del censo anterior (IndEc, 1991), menor 
al aumento de 19% del departamento confluencia y de 25% para la 
Provincia de neuquén.

la localidad de centenario ha casi triplicado su población en las úl-
timas tres décadas, dado que en 1970 tenía 9.168 habitantes. Este cre-
cimiento fue menor al de la ciudad de neuquén, que incrementó casi 
cinco veces su población y aceleró notablemente su crecimiento en la 
década del ochenta, durante la cual duplicó la cantidad de habitantes. 
Este aumento de peso relativo poblacional de neuquén capital incide 
en el crecimiento de las localidades de la región, convirtiendo a éstas en 
“ciudades dormitorio” dado que, si bien en ellas se radica la población por 
distintas ventajas en cuanto a tranquilidad, bienestar y valores de alquile-
res y propiedades, un importante porcentaje se traslada a desarrollar sus 
tareas laborales a la capital provincial. El componente migratorio es el 
que más incide en este elevado crecimiento poblacional; se trata funda-
mentalmente de personas jóvenes, que se desplazan desde el interior de 
la provincia hacia la región de la confluencia.

Entre 1991 y 2001 la provincia de neuquén tuvo un crecimiento 
promedio anual del 21,6 por cada mil habitantes, mientras que para la 
localidad de centenario fue del 13,72. El crecimiento demográfico de 
centenario se ha visto reforzado por las siguientes causas: 

 – expectativa de encontrar mejores oportunidades en las áreas más 
urbanizadas, con mayor diversidad y crecimiento económico,

 – cercanía a la ciudad de neuquén, con buenos accesos y medios de 
transporte,
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 – funcionamiento creciente como ciudad dormitorio,
 – alternativa favorable ante las demás localidades aledañas por la po-

sibilidad de acceder a viviendas de menor costo,
 – disponibilidad de lotes municipales en el barrio Sarmiento y de-

terioro del salario rural ante el industrial, comercial o de servicio.

Según el último censo, correspondiente al año 2010, la ciudad de 
centenario ha alcanzado una población de 36.000 habitantes.

Nivel de educación

El sistema educativo en la ciudad de centenario, está constituido 
por distintos niveles de enseñanza: nivel inicial, nivel primario (común 
y adulto), nivel medio (común y adultos), nivel superior no universitario 
y educación especial. También se encuentran los centros de enseñanza 
post-primario (jardines de infantes). la enseñanza de nivel universitario 
la brinda principalmente la universidad nacional del comahue con sede 
en la localidad de neuquén.

En la actualidad, según los datos suministrados por el municipio de 
centenario, el mismo cuenta con doce establecimientos de educación 
primaria (con niños entre los 6 y 12 años), once establecimientos de edu-
cación secundaria (niños entre los 12 y 17 años), dos de educación espe-
cial, una terciaria, una de adultos, tres establecimientos educativos de 
idioma inglés y dos de computación. además, funcionan cinco guarde-
rías, tres jardines iniciales (niños de 3, 4 y 5 años) y trece establecimien-
tos de enseñanza de artes.

El 88% de las matrículas se concentra en los tres niveles educativos 
del nivel común: inicial, primaria y secundaria.

descripción de la experiencia

‘Escuelas Promotoras de Salud’ es una experiencia que nace en cente-
nario a comienzos del año 2008 enfocada en el acompañamiento, aseso-
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ramiento y fortalecimiento institucional en temas relacionados a la salud, 
entendiendo a ésta como el bienestar integral de la población. Participan 
de la misma el nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y educación 
especial, y se encuentra dirigida a todos los actores institucionales invo-
lucrando a padres, docentes y alumnos. 

En una primera etapa nos acercamos a cada establecimiento y formu-
lamos a directivos y personal docente la propuesta de elaborar un pro-
yecto institucional en donde deberán tener en cuenta las necesidades de 
su comunidad educativa. Es justamente aquí donde radica la principal 
diferencia de esta experiencia con otras similares, donde lo que se hace 
es bajar un determinado contenido sobre prevención de la salud a todas 
las escuelas, sin tener en cuenta las necesidades particulares de cada una. 

En una segunda etapa, y a partir de la demanda realizada por cada 
institución, quienes configuramos el plantel de la dirección General de 
Salud, en conjunto con docentes tutores, nos hacemos cargo de la plani-
ficación de cada encuentro. 

En una tercera etapa se ejecutan las actividades solicitadas contando, 
para esta tarea, con la colaboración de distintos profesionales del área 
de la salud y estudiantes avanzados de psicología. algunos de los temas 
trabajados fueron: resolución de conflictos, convivencia, trabajo en equi-
po, sexualidad, alimentación saludable, violencia, comunicación padres-
hijos, límites, primeros auxilios, identidad, autoestima y adolescencia. 

Por último, al finalizar cada año se realiza una evaluación integral en 
cada institución mediante la cual se intenta conocer el impacto que ha te-
nido el proyecto ejecutado en la comunidad educativa. dicha evaluación 
a su vez nos permite conocer los aspectos positivos y negativos del trabajo 
realizado en cada institución, circunstancia que nos brinda la posibilidad 
de revisar y evaluar los resultados de nuestro trabajo teniendo como fin 
mejorar el apoyo técnico y acompañamiento en cada Escuela Promotora 
de Salud.

Objetivos

En este momento estamos trabajando con nueve escuelas entre las que 
contamos jardines de infantes, primarias y secundarias. nuestra meta es 
lograr sumar más escuelas a esta experiencia, siendo nuestro objetivo ge-
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neral hacer de la escuela una institución promotora de salud, incentivan-
do, asesorando y fortaleciendo a los distintos actores institucionales. El 
resultado que esperamos obtener cada año es que la comunidad educativa 
adopte estilos de vida saludables.

Principales actores o protagonistas del proyecto

los principales protagonistas de esta experiencia son los directivos 
y docentes de cada establecimiento educativo. Si bien los talleres están 
dirigidos a padres, docentes y alumnos, son los equipos de trabajo de las 
escuelas quienes toman la responsabilidad inicial y se comprometen a 
poner en ejecución el programa ‘Escuelas Promotoras de Salud’. cada 
institución educativa tiene como función y responsabilidad los siguientes 
aspectos: 

1. cada Escuela Promotora de Salud se compromete a pertenecer a 
la red por un período de un año renovable.

2. Presentar un proyecto para el fortalecimiento institucional y sus 
actores, en donde deberá analizar las necesidades y potencialida-
des de la comunidad escolar, reflexionar sobre ello y proponer las 
acciones pertinentes.

3. Formar un equipo de trabajo compuesto por un coordinador y 
demás integrantes, pudiendo estar integrado por docentes y/o 
padres.

4. Participar de la Feria de la Salud e intercambiar propuestas y 
estilos de vida saludables.

5. Evaluar los talleres realizados a lo largo del año, valorando pro-
ceso y resultado. 

Respecto a nuestra función, la misma consiste en acompañar, asesorar 
y fortalecer a los centros educativos a través de talleres teórico-prácticos, 
reuniones y distintas actividades que proponga cada institución en su 
proyecto.
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Recursos utilizados

 – Recursos humanos: médica, Psicólogas, nutricionista, Fonoaudió-
loga, Trabajadora Social y estudiantes avanzados de Psicología que 
realizan sus pasantías en la dirección de Salud.

 – Financieros: viáticos.
 – Materiales: afiches, marcadores, cañón y proyector, sogas y pelotas, 

hojas, cartuchos e impresiones.

Fuente de estos recursos son, en el caso de los recursos humanos, 
sólo la dra. Ivana García, dirección General de Salud, y la lic. lorena 
luján quienes desempeñan sus funciones bajo dependencia municipal. 
los demás profesionales que se han mencionado han colaborado con 
esta experiencia en forma totalmente desinteresada y gratuita, ya que no 
se cuenta con ningún tipo de financiamiento económico. con respecto a 
los recursos didácticos, los mismos son aporte de nuestro municipio y en 
algunos casos de las instituciones educativas.

Estrategia utilizada

la estrategia implementada es la participación comunitaria. En 
primera instancia, es la comunidad educativa quien decide cuál será la 
demanda o problemática planteada en cada uno de sus proyectos. En 
segundo lugar, la planificación de cada actividad o encuentro se realiza 
conjuntamente entre la institución educativa y la dirección de salud. la 
ejecución de las actividades está a cargo del personal de esta dirección, 
demás profesionales, estudiantes avanzados de psicología y docentes. Por 
último, la evaluación también se realiza conjuntamente entre la comuni-
dad educativa y la dirección General de Salud. Esta estrategia permite 
que todos los actores se involucren de igual manera y se sientan protago-
nistas en la tarea de promover estilos de vida saludables.

cabe destacar que, en la Provincia de neuquén, los sistemas públicos 
de salud y de educación están coordinados desde el ámbito provincial. 
Por lo general, ningún municipio se responsabiliza en estos temas. al 
comienzo de esta gestión de gobierno se creó en centenario la primera 
dirección General de Salud municipal de la provincia con el objetivo 
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de fortalecer el primer nivel de prevención enmarcado en la estrategia 
de atención primaria de salud. uno de los principales programas de esta 
área es ‘Escuelas Promotoras de Salud’, que logra vincular y fortalecer la 
salud y la educación en el ámbito local.

Sostenibilidad de la experiencia

El año 2008 esta experiencia se inició con el esfuerzo y compromiso 
de las dos personas que integraban en ese momento el plantel de la di-
rección General de Salud. El año 2009, gracias a la firma de un convenio 
entre la universidad de Flores y el municipio de centenario, se incor-
poraron pasantes de Psicología a esta experiencia. El año 2010 hemos 
gestionado en nuestro municipio financiamiento destinado a profesiona-
les del área de salud que, hasta el momento, han colaborado en la expe-
riencia ad honorem. El municipio accedió a nuestro pedido y, desde abril 
de ese año, destina la suma de $600 por mes para dicho fin. El año 2011 
dicho monto fue superado ascendiendo a $800 por mes.

En este breve recorrido en el tiempo podemos observar cómo esta 
experiencia ha crecido y se ha fortalecido gracias al aporte de muchas 
personas que han creído y apostado a que tener entornos saludables aún 
es posible.

Principales logros y/o fortalezas

al finalizar cada año, las evaluaciones han arrojado cambios positivos 
en todas las escuelas. Sin embargo, resulta de interés destacar dos logros 
que han sobresalido. Por un lado, tenemos el trabajo con padres el cual 
ha resultado excelente en todas y cada una de las instituciones. al finali-
zar cada encuentro, los mismos destacaban la importancia de contar con 
estos espacios, los cuales propiciaban la concientización y reflexión sobre 
sus rol como padres y primeros formadores de sus hijos. El otro aspecto 
importante a destacar es que, año tras año, son más las escuelas que se 
suman a esta red, siendo ellas mismas las encargadas de difundir el tra-
bajo realizado y los resultados obtenidos.
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Debilidades

como punto a seguir reforzando cada año, cabe señalar las urgencias 
con las que se encuentran en forma cotidiana las instituciones educati-
vas. Estas situaciones emergentes (violencia entre los alumnos, emba-
razos adolescentes, adicciones, conflictos familiares, etc.) dificultan, en 
algunos casos, la mirada a mediano y largo plazo de los educadores y 
directivos. Esta realidad los lleva a ocuparse de estas problemáticas de 
manera asistencial sin que queden recursos (humanos, tiempo, energía) 
para lo preventivo. Pero, como en todo conflicto, varias escuelas pudie-
ron transformar la urgencia en un disparador para analizar sus causas y 
comenzar a actuar para intentar solucionarlas desde su raíz.

Reflexión final

Realmente estamos muy orgullosas del trabajo realizado en estos 
años, ya que esta experiencia ha permitido que la población destinataria 
logre reflexionar sobre hábitos y conductas cotidianas, pudiendo tomar 
conciencia de la necesidad de responsabilizarse sobre su salud. 

cabe destacar que con herramientas sencillas y de bajo costo se han 
logrado impactos poco evidenciables desde una mirada global, pero muy 
valiosos desde el punto de vista individual, observándose pequeños y 
grandes cambios que mejoraron la calidad de vida de esta población. •
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más información

dirección General de Salud de la municipalidad de centena-
rio (s/f). Página web oficial: www.centenario.gov.ar (15/08/2012). 

ministerio de Salud de argentina (s/f). Boletín Virtual de Municipios 
y Comunidades Saludables. www.municipios.msal.gov.ar (15/08/2012).
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Introdução

o direito à saúde foi uma das grandes conquistas do movimento so-
cial brasileiro pela democratização, tendo a sua sustentação jurídica sido 
garantida pela constituição cidadã de 1988 e servindo de base legal para 
o surgimento e desdobramentos posteriores do SuS. a visão que orien-
tava as discussões sobre este direito estava pautada pelos determinantes 
sociais da saúde, fruto da luta de movimentos que propunham uma nova 
compreensão e organização da saúde. a lei 8.069/art. 4º, deixa claro que 
é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar com absoluta prioridade os direitos à vida, a saúde, 
a alimentação, a educação, ao esporte e lazer, a cultura, ao respeito, a 
liberdade e a convivência familiar.

 o direito à saúde compreende elementos de justiça e de autonomia. 
neste sentido, ele engloba diversos fatores sócio-econômicos como con-
dições e determinantes de justiça para poder gozar de uma vida saudável, 
incluindo também as prerrogativas de ter acesso a um sistema de prote-
ção à saúde com igualdade de oportunidades. Falar dos direitos, muitas 
vezes nos faz questionar se realmente esses direitos são transparentes e 
deixa a dúvida constante na cabeça do ser humano. mas por outro lado,  
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a incerteza permite que nós mesmos procuremos por respostas definidas 
sobre o assunto. Falar de saúde é um problema social.

o compromisso político somado ao envolvimento da comunidade no 
projeto viabilizará, no âmbito local, o planejamento integrado e a reali-
zação de ações educativas. Tais ações devem contemplar a multiplicida-
de dos temas utilizando os recursos humanos, materiais e tecnológicos 
disponíveis. a saúde e a educação estão presentes durante todo o desen-
volvimento humano de maneira muito expressiva. São importantes ele-
mentos constitutivos de nossa formação como sujeitos sociais e políticos.

assim sendo, torna-se necessária a formulação de políticas públicas 
articuladas e integradas para a construção de espaços que atualizem e 
renovem os sentidos fundamentais da educação e da saúde, considerando 
as dimensões sociais, culturais, econômicas, políticas, territoriais e sub-
jetivas dos atores envolvidos. 

o que é o PSE/SPE?

o projeto ‘Saúde e Prevenção nas Escolas’ (SPE) é uma das ações do 
‘Programa Saúde na Escola’ (PSE) que tem a finalidade de contribuir 
para a formação dos estudantes da rede pública de educação por meio das 
ações de prevenção, promoção e atenção à saúde através do SPE. é um 
trabalho de articulação entre os setores de saúde e educação, onde o PSE 
tem como objetivo fortalecer e dar sustentabilidade as escolas por meio 
da realização de ações dirigidas aos alunos.

os principais objetivos do PSE/SPE é contribuir para a promoção 
dos direitos sexuais e reprodutores de adolescentes e jovens e na redução 
de danos causados pelos usuários de drogas e outros agentes destruidores 
da saúde. a integração dessas iniciativas é indispensável para garantir a 
sintonia dos planos de trabalho e das ações a serem desenvolvidas nas 
escolas junto à saúde. cabe a escola, fazer um trabalho de conscientiza-
ção, promovendo atividades interdisciplinares para que os alunos possam 
aprender, junto com os professores, de forma prazerosa os assuntos polê-
micos relacionados aos temas propostos.

a educação e a saúde sempre foram temas principais nas políticas 
públicas, por serem amplamente reconhecidas como necessidades básicas 



O Projeto saúde e prevençÃo na escola municipal …  353

e universais do ser humano. dessa forma, a escola passou a tratar do as-
sunto como um tema transversal e multidisciplinar, de modo que a abor-
dagem dessa questão se tornou parte obrigatória de todas as disciplinas. 
Em educação não se pode pensar somente em ensinar a ler e escrever, 
pela plena obrigação de levar o aluno a uma educação bancária, onde o 
aluno deposita toda a informação e arquiva na sua memória tudo aquilo 
que lhe foi passado. Precisamos respeitar as diferenças e as necessidades 
de cada um, utilizando uma grande diversidade de suporte para que o 
conhecimento seja transferido de forma mais significante. a educação 
eficaz é aquela que favorece e informa, é aquela que ensina e desafia, 
é sem dúvida aquela que acredita na sua clientela. a educação eficaz é 
aquela que analisa, discute, previne e, acima de tudo, é a escola que da 
oportunidades. a escola deve criar estratégias que possam envolver toda 
a sociedade no combate as drogas, no combate a violência, conscientizar 
que adolescentes não sejam mães antes do tempo, que as pessoas pre-
cisam se prevenir, que uma boa alimentação ajuda no bem estar social 
e que o ser humano precisa respeitar as diversidades e as diferenças. o 
papel da educação é orientar o indivíduo de maneira clara e consciente, é 
levá-lo a pensar, agir, construir, transformar, mudar e também desafiar a 
si e aos outros; é buscar o novo. 

Sabemos que os temas sugeridos são polêmicos e muitas vezes passam 
por despercebidos por alguns alunos, vêem os temas como uma “mes-
mice” e sabemos também que as informações chegam rapidamente, os 
danos causados e as consequências que atingem ao ser humano. os pro-
jetos educacionais são bastante visíveis na escola, trata-se de mais infor-
mação para o aluno de forma diferenciada, buscando incentivar crianças 
e jovens as atividades propostas pela escola. o projeto de educação es-
colarizada atual, que se coloca socialmente como democrática, popular, 
inclusiva e plural, inaugura a possibilidade de construirmos uma escola 
mais justa e solidária.

assim, deve-se amadurecer a idéia de que a saúde só é possível na 
produção da cidadania e autonomia do ser humano. Percebe-se que a 
idéia de educar para uma vida saudável se ampliou bastante, aumentado 
a diversidade de informações sobre as temáticas. a necessidade que o in-
divíduo possui e a busca de informaçoes vem crescendo de tal forma, que 
damos para observar os grandes problemas que vem atingindo a nossa 
saúde. os meios de comunicação exigem das nossas instituições respostas 
a essa demanda dentro de uma perspectiva democrática e participativa. 
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o SPE vem dar suporte a essas informações e traz uma bagagem de co-
nhecimentos sobre os diversos temas (dST/aIdS, violência, gravidez na 
adolescência, drogas e outros tipos de agentes destruidores). 

a educação através do Projeto Saúde na Escola vem abordando es-
tratégias de promoção da qualidade de vida e redução de danos. a rea-
lização de um trabalho nessa área constitui num desafio constante no 
processo de educar, na prevenção frente à vulnerabilidade a aos riscos que 
existem para nossas crianças e jovens nos dias de hoje. é preciso saber 
que o jovem é detentor de saberes e práticas que devem ser respeitadas e 
valorizadas no âmbito das relações sociais, viabilizando o acesso a dife-
rentes dimensionamentos que auxiliarão na construção do conhecimento.

o educando é portanto, ao mesmo tempo, o principal beneficiário e 
protagonista, cabendo aos professores e profissionais de saúde um papel 
fundamental na condução desse processo participativo. nesse sentido, o 
planejamento e a realização das atividades devem considerar uma diver-
sidade de abordagens pedagógicas que respeitem a singularidade de ado-
lescentes e jovens, favoreçam sua participação e o exercício da cidadania 
em todas as etapas de implementação do projeto. 

Justificativa

Visando os problemas maiores que vem atingindo a comunidade lo-
cal, a escola municipal Professora maria Elizete Santos elaborou o pro-
jeto com um plano de ação articulado ao projeto político pedagógico, 
através de uma proposta pedagógica diferenciada usando a teoria para a 
participação da prática ativa dos alunos e professores, com o objetivo de 
conscientizá-los das problemáticas que atingem a nossa saúde. o projeto 
tem a finalidade de envolver todos em diversas atividades pedagógicas, 
articuladas aos outros projetos que existem em nosso ambiente escolar e 
fazer um trabalho de socialização com todos de forma objetiva. o projeto 
atende os alunos desde a educação infantil ao 9º ano do ensino funda-
mental e EJaEF, no total de 350 alunos. contamos com 16 professores 
em sala de aula e 5 monitores do programa ‘mais Educação’. a nossa 
clientela apresenta uma vida sócio-econômica classe média baixa. E por 
isso envolvemos nossos alunos em todas as atividades através da realida-
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de da comunidade local. a participação ativa dos alunos, não visa ape-
nas uma prática em particular, mas sim a prática da leitura que envolve 
gestos, atitudes e habilidades. é o momento de refletir uma prática mais 
social, possibilitando o sujeito a novas descobertas. o espaço escolar deve 
ser um espaço privilegiado de condições que envolva o conhecimento e a 
informação interdisciplinar. na escola, além de diversos recursos peda-
gógicos como jogos, coleções pedagógicas, livros, estamos inseridos no 
mundo virtual através do projeto ‘um computador por aluno’ (PRou-
ca), que possibilita aos estudantes a convivência com a ferramenta digi-
tal, utilizada de forma pedagógica. a tecnologia sem dúvida vem ajudar 
o trabalho de pesquisa e favorecer o aluno através de uma grande diversi-
dade de informações. através do computador, o aluno pesquisa, observa, 
descobre e socializa todas as atividades propostas do projeto. Pudemos 
articular o SPE ao PRouca, com o objetivo de envolver o sujeito de 
forma dinâmica e diferenciada.

desde 2009, o projeto SPE faz parte de nossa escola e vem nos ensi-
nando a cada ano novas formas de prevenção e redução de danos. Vem 
nos proporcionando momentos prazerosos, encontros dinâmicos e mo-
mentos inesquecíveis como, por exemplo, o 2º lugar no concurso de pa-
ródias do estado entre as 10 melhores. Foi um momento bastante emo-
cionante. a aluna mostrou seu talento e mostrou que a educação se faz 
com seriedade, responsabilidade e muito amor ao projeto. abraçamos 
positivamente o SPE e, através da Secretaria de Educação e da Secretaria 
da Saúde, pudemos consolidar um trabalho de parceria, compromisso e 
dedicação nas atividades propostas. a finalidade de integrar o SPE em 
nosso estabelecimento de ensino estimula o desenvolvimento das ações 
articuladas ao programa a outros projetos (‘mais Educação’, ‘Educomu-
nicação’, ‘Rádio Escolar’ e PRouca). Já nesse ano de 2012 iniciamos 
o SPE com a semana da saúde na escola. Focamos a pirâmide alimentar 
e o bullying na escola. Trabalhamos atividades pedagógicas em sala de 
aula, jogos, dramatizações, palestra, murais informativos, confecção de 
fantoches e apresentamos todos os trabalhos num dia específico, com 
troca de conhecimentos entre os alunos da educação infantil ao 9º ano 
do ensino fundamental. 

Trabalhar com as temáticas do SPE é um grande desafio, proporciona 
a todos os envolvidos o conhecimento através de uma grande diversi-
dade de informações. as metodologias na sala de aula se destacam por 
uma grande diversidade de atividades criativas, dinâmicas e sociáveis. 
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a escola orienta, facilita e colabora com as atividades. Partindo da nos-
sa realidade, buscamos trabalhar de uma forma bem mais diferenciada, 
utilizando recursos diversos: teatro, músicas, paródias, oficinas, jogos, 
gincanas, palestras e outras atividades relacionadas aos temas, possibili-
tando a participação ativa dos alunos. através dos nossos protagonistas, 
conseguimos formar nossa plateia participativa, pais e comunidade local, 
e através de um trabalho conjunto entre professores e gestores consegui-
mos conquistar todos dentro da sua individualidade. 

as atividades realizadas significam o esforço de um trabalho social 
que envolve diferentes alunos, professores conscientes, monitores que 
somam a aprendizagem com o programa ‘mais Educação’ (educação in-
tegral), pais preocupados com a situação e a comunidade que participa 
ativamente nos encontros assistindo as apresentações para conhecer de 
perto as atividades da escola. nós, gestores, sentimos prazer em colabo-
rar e facilitar o trabalho a ser concluído. Todas as ações estão relaciona-
das a diversidade sexual, as dST/aIdS, a violência, as drogas, gravidez 
na adolescência, saúde alimentar e mais recente o bullying, inserido nas 
atividades da escola. os temas são trabalhados de forma interdisciplinar, 
buscando a verificação, reflexão e a conclusão. ao estruturar o projeto, 
consideramos a valorização do espaço escolar na construção de diferentes 
abordagens, reconhecendo o sujeito integral como o protagonista desse 
trabalho.

desse modo, a escola é cenário privilegiado para a efetivação das 
estratégias articuladas de implementação do projeto. o envolvimento e 
participação das famílias e da comunidade escolar favorecem o pensa-
mento crítico, o convívio com a diversidade e a participação juvenil para 
uma reflexão crítica do papel e de responsabilidade social. 

objetivos

objetivo geral: 

 – articular o projeto SPE aos demais projetos existentes na escola, 
promovendo a participação compartilhada entre alunos, professo-
res, pais, equipe gestora da escola, Secretaria de Educação e Se-
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cretaria de Saúde com o objetivo de prevenir e reduzir danos aos 
agentes destruidores da saúde do ser humano.

objetivos específicos::

 – possibilitar que a escola desempenhe seu papel democrático no 
respeito e convívio com as diferenças,

 – de promoção/prevenção nas escolas, incluindo suas diretrizes e es-
tratégias no projeto político pedagógico da escola, as quais criarão 
e incorporarão no seu cotidiano à cultura de prevenção e promo-
ção a saúde,

 – contribuir para a sustentabilidade das ações,
 – envolver alunos, pais, professores, equipe gestora e comunidade 

para um trabalho de conscientização,
 – fomentar a participação juvenil para que adolescentes e jovens pos-

sam atuar como sujeitos transformadores da realidade,
 – criar um cantinho de prevenção, com informações diversificadas,
 – desenvolver as ações articuladas aos outros projetos existentes na 

escola,
 – promover momentos dinâmicos sobre as temáticas abordadas,
 – articular as atividades à pesquisa digital,
 – produzir uma rádio novela sobre os temas abordados,
 – promover uma parceria entre escola, monitores do programa ‘mais 

Educação’, instituições governamentais e não-governamentais, vi-
sando à integração dos esforços para a formação integral do edu-
cando,

 – buscar informações para gerar debates coletivos entre alunos e 
professores,

 – inserir no cotidiano da prática pedagógica dos professores as temá-
ticas relacionadas ao projeto,

 – fazer parceria entre a saúde e educação, buscando subsídios para 
prevenção e redução de danos,

 – desenvolver várias atividades (dança, música, cartazes, filmes, pa-
ródias, teatro, gincanas, jogos, oficinas, passa ou repassa, pales-
tras) de forma socializadora, y

 – levar o aluno a observar, analisar e refletir sobre as atividades pro-
postas.
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Fundamentação teórica
o presente projeto baseia-se na teoria de Paulo Freire, onde o estudo é 

do tipo pesquisa-ação, numa perspectiva qualitativa. é um trabalho onde 
a pesquisa é social e o problema é coletivo. nessa perspectiva, o método 
de Paulo Freire permite aos participantes um processo de conhecimentos 
a partir de suas reais necessidades e, em conjunto, articular alternativas 
para facilitar o processo educativo. as necessidades que os adolescentes 
têm em vista, levantam questões sobre diversos temas e precisam ter mo-
mentos para discussão, colocando-os para debates. 

Precisamos utilizar técnicas de sensibilização, dinamização, comuni-
cação e reflexão, a fim de propiciar a formação de vínculo grupal. Resga-
tando os conceitos de educação em saúde, esta é uma aprendizagem sobre 
saúde que envolve a capacidade permanente ou disposição para mudança 
de cada sujeito. a educação em saúde é também compreendida como 
atividade principal da promoção da saúde para desenvolver autonomia, 
responsabilidade das pessoas com sua saúde, além de ser uma prática 
social crítica e transformadora amplamente utilizada na prevenção.

nessa perspectiva, buscando implementar ações de educação e saúde, 
as tecnologias são processos concretos, que a partir de uma experiência 
cotidiana e da pesquisa, podem desenvolver um conjunto de atividades 
que serão aprendidas e produzidas pelos protagonistas. a tecnologia, 
então, contribui para produzir conhecimentos a serem socializados e se 
referem às estratégias educacionais utilizadas para estimular comporta-
mentos saudáveis através da aprendizagem de habilidades para os cuida-
dos da saúde.

diante do exposto, o objetivo do projeto é abordar o processo de edu-
cação e saúde de forma educativa, envolvendo os alunos num processo 
ensino-aprendizagem através de diversos instrumentos, parcerias, bem 
como a utilização também dos recursos tecnológicos, facilitando assim a 
interação com as temáticas.
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metodologia e avaliação
o método que utilizamos para construção do projeto foi desenvolver 

sugestões de atividades que priorizasse a realidade dos alunos, da comu-
nidade local e dos problemas sociais do município com relação à preven-
ção e redução de danos. nossa escola conta com uma grande diversidade 
de recursos pedagógicos e tecnológicos, facilitando assim o trabalho em 
sala de aula. os jogos e as coleções pedagógicas ajudam bastante nas au-
las educativas. o teatro faz parte do cotidiano de nossos alunos, promo-
vido pelo programa ‘mais Educação’. Eles tem o privilégio de articular o 
teatro a todas as atividades do SPE, promovendo as apresentações atra-
vés da música, da dança e da dramatização. a gincana, método bastante 
rico que possibilita além da atividade física a aprendizagem através de 
uma brincadeira educativa. utilizamos a ferramenta digital para o tra-
balho de pesquisa e adequamos às redes sociais de forma socializadora. 
além das aulas em sala, das diversas atividades promovidas pela escola e 
pelos professores, nossa unidade de ensino faz parceria com a Secretaria 
de Educação e Secretaria de Saúde, realizando os trabalhos promovidos 
entre os órgãos com relação às temáticas. os temas são trabalhados, de 
forma interdisciplinar, através das dinâmicas e da capacidade que cada 
profissional tem para transmitir seu conhecimento. contamos também 
com as palestras realizadas por psicólogos e profissionais da área da saú-
de e de educação para focar os temas de maneira mais clara e objetiva 
possível. não nos limitamos apenas numa sala com quadro negro e giz. 
Proporcionamos aos estudantes momentos atrativos, de socialização e de 
grande diversidade. damos aos nossos alunos oportunidade de conhecer 
as problemáticas de maneira mais significativa. a socialização entre alu-
nos e professores define em apresentações expostas para os pais e comu-
nidade, através das pesquisas e do trabalho individual de cada um. cada 
professor, dentro de sua disciplina, trabalha o mesmo tema utilizando de 
diversos recursos metodológicos, podendo sofrer variações ao longo da 
execução das ações. Pois acreditamos que à medida que o resultado das 
primeiras ações forem chegando, conseguiremos um maior envolvimento 
de todos e a diversidade de recursos encontrados em nossa escola.

a avaliação do projeto se estenderá desde o início em todas as ativi-
dades propostas, dos contatos e sensibilização dos parceiros, da execução, 
da participação de todos e do compromisso com o trabalho de forma 
responsável. os alunos serão observados no seu desempenho, através da 
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realização das atividades, dos trabalhos realizados, da prática da leitura 
oral e escrita e da própria avaliação individual de cada professor. os pais 
devem observar o compromisso com os filhos, a importância do seu pa-
pel como formadores de caráter e da comunidade local analisaremos a 
participação de cada um em individual como agentes multiplicadores de 
informação. como instrumentos de avaliação, serão utilizados informa-
tivos, recursos pedagógicos diversos (jogos, textos,…) veículos de comu-
nicação (TV, rádios, jornais), ferramenta digital (sites educativos, redes 
sociais). 

Portanto, não existe uma metodologia pronta e definida, nem tão 
pouco uma avaliação única para o aluno. o sujeito precisa ser avaliado 
pela sua capacidade e talento. mas precisa de grandes metodologias e 
recursos diversos para buscar em si mesmo a capacidade de transformar 
sua opinião individual, na sua concepção sobre as temáticas trabalhadas, 
conscientizando-se dos problemas que atingem a nossa sociedade. 

conclusão

diante do que foi exposto, percebemos que o trabalho de promoção 
à saúde não se limita apenas na educação sexual e prevenção. nem tão 
pouco apenas a redução de danos. o projeto precisa ser entendido como 
um trabalho para cidadania e direitos humanos. Se não conseguirmos 
formar cidadãos conscientes de seus atos, a teoria nada valerá. os con-
teúdos serão apenas linhas preenchidas por grandes pesquisadores. é ní-
tida a necessidade de debatermos sobre as diferenças, a forma de respeitar 
a individualidade da cada um. além da preocupação de que a escola tem 
o papel fundamental na formação do sujeito, é preciso refletir sobre as 
formas de relacionamento afetivo e de confiança com o ser humano. é 
preciso também trazer para esse debate a família. é importante que a 
escola caminhe com os pais na formação do aluno. 

Portanto, não se pode brincar de projeto. o trabalho tem que ter ob-
jetivos e metas e acima de tudo, tem que refletir sobre a formação do 
caráter do indivíduo. •
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Introducción

El Instituto Integrado Irra se encuentra ubicado en el corregimiento 
de Irra, departamento de Risaralda en la Región andina de colombia. 
Este corregimiento, ubicado en la rivera del río cauca, tiene como base 
de su economía la explotación minera de oro. como consecuencia de esta 



366 Red iberoamericana de Promoción de salud escolar 

explotación los desechos de las minas artesanales caen al río contami-
nando sus aguas con desechos tóxicos. El mismo río, al atravesar el país, 
también es afectado por la contaminación de basuras. 

Este corregimiento cuenta con una población de 650 estudiantes dis-
tribuida de la siguiente manera: un preescolar con 28 estudiantes; dos 
primeros, con 70 estudiantes; dos segundos, con 68 estudiantes; dos ter-
ceros, con 60 estudiantes; dos cuartos, con 82 estudiantes; dos quintos, 
con 70 estudiantes; tres sextos, con 90 estudiantes; dos séptimos, con 60 
estudiantes; un octavo, con 34 alumnos; un noveno de 42 estudiantes; un 
décimo de 23 alumnos y un once de 23 estudiantes. cuenta con un grupo 
de 23 docentes, once en básica primaria y doce en básica secundaria y 
media académica. En la experiencia participamos 22 profesores a través 
de la ejecución del proyecto, cinco lo lideramos logrando capacitar a los 
demás.

la estrategia escuela saludable

El propósito central de este trabajo es que la comunidad educativa 
se entere, integre y participe de manera permanente en la promoción de 
hábitos higiénicos y en el conocimiento de los riesgos ambientales que 
pueden afectar la calidad de vida y la calidez de las relaciones interperso-
nales entre sus miembros. 

El proyecto se ha desarrollado utilizando los medios y recursos que 
se facilitan para la elaboración del mismo. con su realización esperamos 
fortalecer y dinamizar la promoción de la salud en la escuela, haciendo 
que la educación en salud se convierta en un eje transversal del currículo 
y buscando que los miembros de la comunidad se conviertan en autores 
fundamentales del proceso.

Diagnóstico institucional

En el corregimiento de Irra la mayoría de los estudiantes provienen 
de una clase social baja donde las familias son de escasos recursos. Esto 
hace que la calidad de vida que se presenta en esta población se vea abo-
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cada a situaciones sociales que no favorecen para nada la situación eco-
nómica de sus habitantes. la pobreza, desnutrición, madre-solterísmo, 
la agresividad y el alcoholismo perjudican el desarrollo mental y están 
arraigadas entre las dificultades en salud que enfrentan la comunidad 
educativa y los servicios de salud.

El corregimiento padece muchas necesidades. Esto se refleja en nues-
tra escuela, donde podemos contemplar que muchos de nuestros estu-
diantes asisten a clase sin probar un solo bocado. Su único desayuno es 
el refrigerio escolar donado por el Instituto colombiano de bienestar 
Familiar (IcbF) que en poco o nada cubre una necesidad prioritaria 
como es la alimentación.

la escasez de cupos del restaurante escolar es otro factor preocupan-
te, ya que por pequeñeces de acondicionamiento se han perdido muchos 
de los cupos a los que tienen derecho nuestros estudiantes y muchos de 
los programas que el departamento otorga para los municipios se quedan 
en la cabecera municipal, dejando nuestro corregimiento en un verda-
dero olvido con promesas de algún día lo tendrán y que no se cumplen.

los estados continuos de ansiedad, inseguridad, baja autoestima, ais-
lamiento social y falta de control en la escuela y hogar, tienen efectos po-
derosos en la salud de los estudiantes. Tales riesgos psicosociales aumen-
tan la probabilidad de una salud mental deficiente y muerte prematura.

como respuesta a este desafío, nuestra institución busca avanzar en 
la formulación y puesta en práctica de políticas y medidas que tengan 
verdadera incidencia en las metas de bienestar y salud para nuestros es-
tudiantes. Hacemos esto para tratar de mejorar su calidad de vida. Para 
lograrlo, nos estamos valiendo de la Estrategia de Escuelas Saludables 
buscando por medio de ella cambiar los estilos de vida a través de accio-
nes relevantes que motiven a los niños y niñas a creer que ellos pueden 
promover la salud a través de su energía, creatividad y entusiasmo. Es 
importante trabajar en el manejo del stress, los problemas de violencia 
escolar, los trastornos de ansiedad, depresión, suicidio y mal rendimien-
to académico. En consecuencia nuestra escuela saludable incluirá, como 
parte de sus acciones de promoción de salud, aquellas orientadas al fo-
mento de la salud mental y nutricional.
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Objetivos

objetivo general: 

 – fortalecer el desarrollo humano integral y sostenible de la comu-
nidad educativa, y de cada uno de sus miembros, para lograr el 
bienestar físico y mental.

objetivos específicos:

 – estimular formación de valores, deberes y derechos que orienten 
a la construcción de un proyecto de vida en los niños y niñas del 
Instituto Integrado Irra, y

 – proporcionar espacios saludables.

Plan operativo

a continuación se presenta el plan operativo del proyecto (Tabla 1).
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Prioridades de intervención

los componentes inicialmente propuestos para trabajar la estrategia 
fueron adoptados por el programa habilidades para la vida. más tarde, 
con la colaboración de la Secretaría de Salud departamental y en coor-
dinación con la doctora luz adriana Rivera, se le dio un nuevo enfoque 
a la estrategia pasando a convertirse en otro de nuestros proyectos ins-
titucionales. Este proyecto cuenta con un grupo de apoyo encabezado 
por los directivos docentes y dos profesores que dirigen el proyecto y que 
asesoran a estudiantes y comunidad en general. Se cuenta también con 
un comité conformado por estudiantes y padres de familia que apoyan 
la estrategia.

El proyecto encaja con la misión y visión del la institución, puesto 
el Instituto Integrado Irra propone generar un cambio de actitud en la 
comunidad educativa, mediante la implementación de mecanismos y es-
trategias que conduzcan a educar a niños y jóvenes, formándolos como 
personas y seres productivos capaces de atender sus necesidades.

con el presente proyecto se busca mejorar la calidad de vida a través 
de la transversalización con los demás proyectos pedagógicos existentes 
y con el desarrollo de una serie de actividades encaminadas al fortale-
cimiento de la estrategia: mejoramiento de hábitos higiénicos, fortale-
cimiento de lazos afectivos a través de la estrategia habilidades para la 
vida, primeros auxilios, hábitos alimenticios y nutricionales (capacitación 
a la manipuladora del restaurante escolar), talleres en salud oral, asisten-
cia básica para detectar problemas visuales, tienda escolar, uso del tiempo 
libre, trabajo con padres y trabajo con cartillas.

Ejecución

los objetivos propuestos se logran mediante la ejecución de una ma-
triz pedagógica llamada “Estilos de vida saludable”, cuyas actividades 
propuestas son transversalizadas con las demás áreas de conocimiento 
científico: matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, español y 
literatura, inglés, ética y valores, educación religiosa, entre otras. de esta  
forma todos los docentes de la Institución tienen la oportunidad de co-
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nocer y vivenciar el proyecto. Existe también un cronograma alterno en 
el cual se enmarcan una serie de actividades que se realizan en horas 
extracurriculares y que son evaluadas periódicamente por la mesa de tra-
bajo.

la matriz pedagógica se inicia a partir de hilos conductores que hacen 
posible enrutar y agilizar el proceso, permitiendo que toda la comunidad 
educativa se involucre en la ejecución del proyecto. Esto hace que el pro-
yecto sea no sólo un proyecto institucional sino también comunitario.

Entre los recursos humanos empleados para el desarrollo de las acti-
vidades podemos mencionar docentes, médicos, enfermeras y sicólogos 
del corregimiento, estudiantes, padres de familia, mesa de trabajo, Insti-
tuto colombiano de bienestar Familiar (IcbF) y policía nacional.

a continuación se presenta el cronograma de actividades realizadas 
relacionadas con el proyecto (Tabla 2).

Tabla 2: Cronograma de actividades 

Fecha Actividad Responsable Recursos
Marzo 16 diagnóstico a 

padres de familia 
y estudiantes con 
dificultades 
disciplinarias y 
académicas

integrantes 
del Proyecto 
Escuela Salu-
dable (I-PES) 
y 
sicólogo 
municipal

recursos 
humanos 
(RRHH)

Marzo 16 conformación de 
los integrantes del 
proyecto

I-PES RRHH

Marzo 23 reestructuración 
del proyecto de 
reciclaje comunal 
reunión con los 
integrantes

I-PES y 
comunidad en 
general

RRHH, 
papelería, 
computador

>
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Tabla 2: Cronograma de actividades - continuación

Fecha Actividad Responsables Recursos
Marzo 18 apertura del  

Proyecto Escuela 
Saludable para el 
año 2011

I-PES RRHH, 
patio, 
amplificación

Marzo 23 restructuración 
del proyecto de 
reciclaje comunal 
reunión con los 
integrantes

I-PES y 
comunidad 
en general

RRHH, 
papelería, 
computador

Marzo 25 solicitud de bo-
tiquín al hospital 
nazaret

I-PES RRHH, 
proyector

Marzo 30 planeación de 
actividades con-
juntas con el 
enfermero c.S 
IRRa, Sr.  
Sebastián Patiño

I-PES RRHH, 
oficio

Enero a 
noviembre

manejo adecuado 
y control de 
basuras en la 
institución

profesores, 
estudiantes y 
trabajadora 
de oficios 
generales

RRHH, 
recipientes de 
basuras, 
escobas

Abril 6 iniciación de acti-
vidades propuestas 
en el proyecto de 
manejo de sustan-
cias psicoactivas

mesa de 
trabajo y 
participantes 
del Hospital 
nazaret

RRHH
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Abril 12 campaña para 
recolectar fondos 
para adquisición 
de canecas para 
basura

integrantes del 
comité Es-
cuela 
Saludable 
(I-cES)

RRHH, 
oficios

Abril 22 evaluación de ac-
tividades

I-cES RRHH, 
actas, 
video beam, 
canecas, 
guantes, 
escobas

Abril a 
noviembre

campaña semanal 
de limpieza y re-
colección de ma-
teriales a reciclar

I-cES

Febrero a 
noviembre

aseo semanal por 
grupos de patios 
cancha y alrede-
dores del restau-
rante escolar

directores 
de grupo e 
I-PES

RRHH, 
escobas, 
recogedores, 
baldes

Febrero a 
noviembre

evaluación perió-
dica del proyecto 
de drogadicción y 
sexualidad 

mesa de 
trabajo e 
I-PES

sala de 
audiovisuales

Mayo 13 retoque de 
murales

I-PES RRHH, 
pintura, 
pinceles

Mayo 27 coordinación 
actividades para 
la recolección de 
fondos para el 
proyecto

I-PES RRHH, 
lapiceros, 
cuadernos

>
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Tabla 2: Cronograma de actividades - continuación

Fecha Actividad Responsables Recursos
Todo el año manejo metodoló-

gico de la cartilla 
escuela saludable 
de preescolar a 
quinto

directores de 
grupo

RRHH, 
cartillas, 
colores

Junio 4 izada de bandera 
especial

directores de 
grupo y estu-
diantes

RRHH, 
amplificación

Todo el año campaña de reci-
claje institucional

integrantes 
del Proyecto 
de medio 
ambiente (I-
Pma)

RRHH, 
basureros

Junio 9 aseo general de la 
institución

I-PES talento 
humano

Julio 22 retoque de mu-
rales

I-PES RRHH, 
pinturas, 
pinceles

Julio 28 reunión con  
Secretaría de 
Educación

I-PES talento 
humano

Agosto 17 evaluación de 
los proyectos de 
drogadicción, 
educación sexual y 
reciclaje

directivas e 
integrantes 
del proyecto

sala de 
audiovisuales
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Agosto 
26/11

aseo general de la 
institución

I-PES RRHH, baldes, 
jabón, cepillos, 
escobas, límpido, 
manguera, trape-
ros, recogedores

Febrero a 
noviembre

elaboración 
semanal del 
tablero mural

I-PES RRHH, 
tablero, láminas

Septiem-
bre 9

planeación de 
actividades para el 
encuentro de es-
cuela saludable

I-PES talento 
humano

Septiembre 
22

encuentro institu-
cional de escuela 
saludable

I-PES cepillo, recoge-
dor, detergente, 
guantes, pinturas, 
pincel

Octubre 1 taller estudiantes, 
básica secundaria: 
“Escuelas libres de 
humo”

I-PES talento humano, 
televisor, dVd, 
carteleras, colo-
res, marcadores

Octubre 7 organización y 
mantenimiento 
tablero mural de 
Escuela Saludable

I-PES RRHH, 
pintura, brocha, 
tiner, puntillas, 
saca ganchos

Octubre 20 organización reci-
pientes para depo-
sitar la basura

I-PES cepillo, recoge-
dor, detergente, 
guantes, pinturas, 
pincel

>
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Tabla 2: Cronograma de actividades - continuación

Fecha Actividad Responsables Recursos

Noviembre 
9

coordinación actos 
para la izada de 
bandera

I-PES RRHH, 
cuadernos,
lapicero

Noviembre 
21

izada de bandera 
especial 

directores de 
grupo y 
estudiantes

RRHH, 
amplificación

Noviembre 
23

evaluación del 
proyecto y 
organización de 
evidencias

I-PES RRHH, 
cuaderno, lapi-
ceros, carpetas, 
colbón, tijeras

Evaluación

Se realizan evaluaciones cada vez que es necesario. Es llevada a cabo 
por los integrantes del proyecto, integrantes del consejo de profesores y 
consejo directivo.

logros, fortalezas y dificultades

nuestro principal logro ha sido un fortalecimiento en valores sociales 
y ambientales que son evidenciados en una sana convivencia con nuestros 
semejantes y con el medio ambiente. 

la mayor dificultad fue, y sigue siendo, la falta de recursos económi-
cos para el desarrollo de las diferentes actividades. Esto porque con los 
recursos disponibles no se alcanzan a cubrir las necesidades que presenta 
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la ejecución del programa. Para juntar recursos nos vemos en la necesi-
dad de acudir a rifas y ventas de comestibles, entre otros.

nuestras mayores fortalezas son, en primer lugar, haber logrado la 
transversalización del proyecto con las diversas áreas del conocimiento 
y, en segundo término, que los estudiantes se hayan sensibilizado con el 
proyecto llegando a ser los ejes de ejecución del mismo.

la Gobernación del departamento de Risaralda con su Secretaría 
de Salud ha sido un ente dinamizador y acompañante en los diferentes 
procesos liderados.

otras líneas de intervención

Educación en salud: la educación en salud se está desarrollando aca-
tando los lineamientos nacionales y departamentales para la aplicación 
y el desarrollo de las estrategias de entornos saludables. Este trabajo se 
desarrolla con la colaboración, tanto del centro de salud existente en el 
corregimiento, como del equipo de apoyo existente en el municipio. En 
este último se cuenta con la colaboración de una sicóloga buscando de 
esta manera priorizar las necesidades más apremiantes en salud como son 
educación en la sexualidad, prevención integral en el uso de sustancias 
psicoactivas, planes escolares para la prevención de emergencias y desas-
tres, salud ambiental en el ámbito escolar, uso correcto del tiempo libre y 
atención integral al preescolar, escolar y adolescente. •
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Sus experiencias de trabajo más significativas están relacionadas con 
la atención Primaria de Salud: como médica de familia de un pueblo de 
la línea sur de Río negro (los menucos), como directora del Hospital 
de catriel (también en la Provincia de Río negro), como médica de hos-
pital en centenario, neuquén, y como directora General de Salud del 
mismo municipio. 

En su trabajo intenta, y muchas veces logra, que los programas de 
promoción de salud se conviertan en políticas del gobierno local.
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Ivannia María Porras Quirós
San José, costa Rica

licenciada en Trabajo Social y egresada del Programa de Postgrado 
en Trabajo Social, maestría académica en Trabajo Social con énfasis en 
Gerencia Social de la universidad de costa Rica. 

actualmente es funcionaria de la caja costarricense de Seguro So-
cial, destacada en diferentes dependencias institucionales relacionadas 
con el direccionamiento de la promoción de la salud a nivel nacional.

José Benhur Zapata Caro
Quinchia, Risaralda, colombia

licenciado en Educación básica Primaria y postgraduado en Infor-
mática y Telemática. 

Trabaja en escuela rural con posprimaria y universidad en el campo. 
actualmente, es director de una institución educativa.

Lilia Marina Escobar Bermúdez
bogotá, colombia

Graduada en la universidad colegio mayor de nuestra Señora del 
Rosario en la Facultad de Fisioterapia. 

desde hace 6 años esta trabajando con la corporación PRoSol en 
donde se ha desempeñado como Fisioterapeuta del Programa de Promo-
ción y Prevención en Salud, y como supervisora estudiantes de diferentes 
disciplinas de la salud en el desarrollo de su labor con niños, niñas y 
adultos mayores.

actualmente es coordinadora del Programa de Promoción y Pre-
vención y del Programa de Persona mayor del cual participan 70 adultos 
mayores y lidera el proyecto de Hábitos Saludables y Proyecto de lectura 
en el Jardín Infantil de la corporación PRoSol.
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Lilian Toledo Reyes
Santa clara, Villa clara, cuba

doctora en Estomatología y máster en Salud bucal comunitaria por 
la universidad de ciencias médicas de Villa clara. Especialista de Se-
gundo Grado en Estomatología General Integral.

Es profesora de la Facultad de Estomatología de la universidad de 
ciencias médicas de Villa clara desde el año 2004. Ha realizado inves-
tigaciones y tutorías de tesis en el área de Promoción de Salud y Preven-
ción de Enfermedades. desde el año 2007 es Jefa de la cátedra docente 
de Estomatología Integral.

Lis Cardoso Marinho Medeiros
Teresina, Piauí, brasil.

Graduação em Enfermagem e em odonotologia. mestre em Pro-
dutos naturais com área de concentração em química e farmacología 
e doutora em Enfermagem com área em saúde coletiva. é professora 
associado IV da Área de biofísica e Especialista em Saúde Pública, ati-
vadores de processo de mudança e formação profissional.

atualmente é coordenadora do núcleo de Estudos, Pesquisa e Ex-
tensão em Educação Permanente para o SuS (nuEPES), coordena-
dora do curso para Técnico em Saúde bucal, coordenadora do curso de 
atenção básica, coordenadora da Especialização em Produtos natu-
rais e coordendora do Programa de Valorização dos Trabalhadores da 
atenção básica.

Lorena Luján
centenario, neuquén, argentina

licenciada en Psicología. Ha participado en la puesta en marcha del 
Programa Escuelas Promotoras de Salud. Ha sido coordinadora grupal 
del Programa Voluntariado Social de adultos mayores, coordinadora del 
proyecto Integrando al Sabio, ayudante de las cátedras nuevas ciencias 
de la conducta I y II y Psicopatología II de la carrera de Psicología de 
la universidad de Flores y consultora de Sala de Situación de Salud en la 
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dirección de Epidemiología de la Subsecretaría de Salud de la Provincia 
de neuquén.

actualmente se desempeña como miembro del plantel de dirección 
General de Salud del municipio de centenario, realiza atención de pa-
cientes en el consultorio de la ciudad y es tutora de pasantes de la carrera 
de Psicología de la universidad de Flores en el mismo municipio.

Luz Marina Aravena Grandi
Valparaíso, V Región, chile.

Es Educadora de Párvulos por la Pontificia universidad católica de 
Valparaíso, diplomado en Gestión de Recursos Humanos por la univer-
sidad de Valparaíso, y magíster en administración Educacional, men-
ción Gestión de Sistemas Educativos por la universidad de Playa ancha 
de ciencias de la Educación.

Se ha desempeñado como Encargada acreditación de la carrera de 
Educación Parvularia, desde el año 2004 al 2008; como Integrante de 
la comisión Ejecutiva de acreditación de la Facultad de medicina de la 
universidad de Valparaíso, en el año 2008; como investigadora principal 
del Proyecto dIPuV nº 23/2008: Plan de Estudio Integrador de los 
campos de la Salud y la Educación, para la mejora de las competencias 
Profesionales de las/os Educadoras/es de Párvulos de la universidad de 
Valparaíso.

actualmente es Profesora adjunta y Secretaria académica de la ca-
rrera Educación Parvularia de la Facultad de medicina en la universidad 
de Valparaíso e imparte docencia en las asignaturas didáctica de la For-
mación Personal y Social, didáctica de las ciencias naturales y Sociales, 
y liderazgo y Gestión de organizaciones.

Macarena Tejada Tejada
Sevilla, España

Profesora doctora de la universidad Pablo de olavide de Sevilla. 
Pertenece al grupo de investigación ‘coastal environments’ del Sistema 
andaluz del conocimiento. En 2005 obtiene el grado de doctora por 
su tesis ‘Evaluación de la resiliencia en el marco de la gestión de áreas 
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costeras: una metodología basada en el análisis espacial de indicadores 
físicos y socio económicos’, la cual ha sido la base para la el desarrollo de 
la actividad investigadora posterior. 

El eje central de sus investigaciones se circunscribe en torno al uso 
de las Tecnologías de Información Geográfica (TIG). de ahí parten di-
ferentes áreas de investigación, como son el estudio de la capacidad de 
carga del territorio, la hidrogeomorfología dunar y el tándem cambio 
climático - turismo en áreas del caribe.

Margareth Pandolfi
Vila Velha, Espirito Santo, brasil

cirurgia-dentista pela universidade Federal do Espirito Santo 
(uFES) e doutora em Saúde coletiva pela universidade de Pernambu-
co (uPE). Possui mestrado em odontologia pelo centro de Pesquisas 
odontológicas São leopoldo mandic e é especialista em odontologia 
do Trabalho, Saúde coletiva e odontopediatria e odontologia legal. 
cursa especialização em Educação para a Saúde no Hospital Sírio li-
banês. 

Professora da disciplina de Trabalho de conclusão de curso, clínica 
integrada Infantil e da Estágio supervisionado em Pacientes com neces-
sidades Especiais da Escola São Francisco de assis (ESFa) e das dis-
ciplinas de odontologia e Sociedade, Saúde e ambiente, ética e bioé-
tica, Estágio supervisionado e Ensino baseado em Problema (Pbl) da 
universidade de Vila Velha (uVV); coordenadora da Especialização 
em odontopediatria da abo-ES, e Professora convidada da Faculdade 
Pitágoras, universidade caxias do Sul e Faculdades unidas do norte de 
minas e da Fundação Santa apolônia.

Maria Elena Vargas Henao
manizales, caldas, colombia

Psicóloga con Postgrado en Investigación y docencia universitaria 
con énfasis en desarrollo humano. Es docente y asesora de prácticas en 
Psicología Social comunitaria de las universidades autónoma, nariño 
y manizales, y coordinadora del proyecto Red Galerías de la universi-
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dad de manizales con jóvenes y sus familias en riesgo psicosocial en la 
comuna de San José.

actualmente es directora del centro de Recepción de menores del 
municipio de manizales, institución perteneciente al Sistema nacional 
de bienestar Familiar que tiene como objetivo desarrollar programas de 
protección, prevención y promoción de la salud mental a niños, niñas, 
adolescentes y familias, que se encuentran en situación de riesgo y vul-
nerabilidad, a través de procesos de atención que conduzcan a fomentar 
habilidades y actitudes resilientes enmarcadas en la asunción de valores 
individuales y sociales que dignifiquen su proyecto de vida.

María Irma Bustos Venegas
Valparaíso, V región, chile

Educadora de Párvulos por la Pontificia universidad católica de Val-
paraíso, chile. Ha cursado el Postítulo en Familia y comunidad de la 
universidad de Humanismo cristiano, el diplomado en Programación 
neurolingüística de la universidad de Santiago de chile y el magíster 
en Gestión de organizaciones, mención en Recursos Humanos, de la 
universidad de Valparaíso. 

Su experiencia mas extensa la desarrolló en la Junta nacional de Jar-
dines Infantiles (JunJI), primero como supervisora, tanto de programas 
convencionales como no convencionales, y luego como encargada de la 
oficina de Jardines Infantiles Particulares y de la oficina de atención al 
usuario, para finalizar como directora Regional de la misma. a partir 
del año 2004 asume la Secretaría académica de la carrera de Educación 
Parvularia de la universidad de Valparaíso. desde el año 2008 se desem-
peña como directora de esta carrera.

María Victoria Jofré Caro
olmué, V Región, chile

Es Educadora de Párvulos de la universidad de chile y fue directora 
del Jardín Infantil blanca nieves desde agosto del 2002 hasta noviembre 
del 2011.
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Marina Gabriela Grabivker Novakosky
Valparaíso, V Región, chile.

Titulada en argentina de Profesora de Educación Pre-escolar (InSP. 
S. c. Eccleston) y Profesora de Educación básica (InSP mariano acos-
ta), títulos reconocidos por la universidad de chile como Educadora de 
Párvulos y Profesora de Educación General básica. licenciada en Edu-
cación por la universidad de Playa ancha de ciencias de la Educación y 
magíster en Educación por la universidad católica de Salta, argentina. 
Posee el diploma Estudios avanzados del Programa de doctorado en 
cultura y Educación latinoamericana de la universidad aRcIS, chile, 
y es doctoranda del mismo programa. Su tesis versa sobre la construc-
ción de la Infancia en chile. 

En 1993 se incorporó a la formación de educadores y profesores en 
chile y, desde el año 2005, es académica en la carrera de Educación 
Parvularia de la universidad de Valparaíso, institución pública regional 
de chile.

Mario Parada Lezcano
Valparaíso, V Región, chile

médico de la universidad de Valparaíso. cuenta con la especializa-
ción médica y el magíster en Salud Pública por la universidad de chile 
y con el doctorado en Sociología por la universidad autónoma de ma-
drid. Se ha desempeñado como gestor de servicios de salud entre 1992 
y 1998. desde 1995 es Profesor Titular de la Escuela de medicina de 
la universidad de Valparaíso y director del magíster en Salud Pública 
desde 2004.

Sus principales áreas de estudio son las políticas públicas, sistemas 
de salud y sus reformas, determinación social de la salud, inequidades 
en salud y metodología cualitativa de investigación científica. Entre sus 
experiencias laborales más significativas están haber sido directivo del 
Servicio de salud Viña del mar Quillota, llegando a ser Subdirector mé-
dico; consultor para la GTZ en mozambique durante el año 2000; pro-
fesor visitante de la Escuela andaluza de salud Pública y del Programa 
master Europeo de Salud Pública en 2006-2007; creador del magíster  
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en Salud Pública de la universidad de Valparaíso en 2003; miembro del 
equipo que formuló la reforma curricular de la Escuela de medicina de 
la universidad de Valparaíso en 2002-2005; coordinador nacional de la 
asociación latinoamericana de medicina Social (alamES) en 2004 
y 2010.

Nidia Isabel Peña Moreno
Irra, Quinchía, Risaralda, colombia.

licenciada en biología y Química por la universidad de caldas. de-
sarrolla su trabajo entendiendo que la salud y la educación son derechos 
fundamentales de todas las personas, sin ninguna discriminación.

Su labor se ha centrado en procesos participativos, transversales y en 
situaciones cotidianas. Es decir, fomentando la comprensión y apropia-
ción de proyectos por parte de la comunidad educativa y, en consecuen-
cia, de la significación de los mismos en un contexto de necesidades.

Noemi Bordoni
buenos aires, argentina

odontóloga, doctora en odontología y Profesora Emérita de la uni-
versidad de buenos aires. En el campo de la investigación la autora des-
tacó especialmente en el campo de la prevención, la promoción de la 
salud, la educación para la salud y la salud pública. En la formación de 
recursos humanos se ha desempeñado en numerosas universidades na-
cionales y extranjeras, ministerios y secretarías de salud e instituciones 
profesionales y comunitarias. 

Estos campos de acción definen sus particulares características, ya 
que concentra méritos académicos como investigadora, méritos docentes 
y, sobre todo, un fuerte liderazgo en la traducción del conocimiento en 
acción, a través de la articulación entre la investigación, la docencia y el 
servicio. de allí el impacto de su quehacer basado en la evidencia cien-
tífica y con claro anclaje social, hecho demostrado en los proyectos de 
investigación que ha dirigido y dirige así como en el reconocimiento de  
otras instituciones académicas que la han convocado para la evaluación y  
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categorización de investigadores, jurado de premios y proyectos de inves-
tigación, cambios curriculares, desarrollo de nuevas carreras y de expe-
riencias de práctica social curricular. En 2010 y 2011 fue reconocida por 
la universidad de buenos aires como Gran maestra de la odontología. 

Recientemente ha sido distinguida como Investigadora Senior por la 
International Association for Dental Research /Región latinoamericana por 
“su invalorable contribución a la investigación, la difusión y la formación 
del recurso humano en la región latinoamericana”.

Oscar Fernando Hernández Quesada
San José, costa Rica

Es bachiller en la Enseñanza de la Educación Física, deporte y Re-
creación por la universidad nacional y magíster Scientiae en Salud In-
tegral y movimiento Humano, con énfasis en Salud, por la Facultad de 
la Salud de la universidad nacional, costa Rica.

Ha trabajado en la realización de proyectos de alta relevancia para el 
ministerio de Educación Pública de costa Rica. Entre ellos se cuentan 
el proceso de universalización de la educación física, el Festival Estu-
diantil de las artes “El cole en nuestras manos”, y el proyecto de Juegos 
deportivos Estudiantiles.

actualmente se desempeña como asesor nacional de Educación Fí-
sica en el ministerio de Educación Pública de costa Rica. desde ese 
cargo es responsable por la implementación y seguimiento de los nue-
vos programas de educación física para secundaria, del seguimiento a los 
colegios deportivos, y de la universalización de la educación física en 
costa Rica.

Paula Verónica Volante
arroyo corto, buenos aires, argentina

Técnico Superior en Relaciones Públicas, Protocolo y ceremonial 
(universitas, la Plata) y bibliotecario de Instituciones educativas (Fede-
ración de Educadores bonaerenses, la Plata). Estudiante del profesora-
do lengua y literatura, coronel Suárez, Instituto 48.
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Hace 5 años se desempeña como bibliotecaria escolar y, debido al 
papel central que juega la biblioteca escolar en la institución primaria, 
coordina los proyectos institucionales que surgen año a año.

Rita Buzzi Rausch
blumenau, Santa catarina, brasil

Pedagoga, mestre em Educação pela universidade Regional de blu-
menau e doutora em Educação pela universidade Estadual de campinas. 

Professora pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Edu-
cação coordenando a linha de pesquisa Formação e atuação docente. 
atualmente é Vice-diretora do centro de ciências da Educação.

Roselita Sebold
Rio do Sul, Santa catarina, brasil

Graduada em odontología pela universidade Federal de Santa ca-
tarina e Especialista em Programa Saúde da Familia pelo centro uni-
versitário de Jaraguá do Sul (unERJ). concluiu o magistério Superior 
no centro universitário para o desenvolvimento do alto Vale do Itajaí 
(unIdaVI) e participou do curso de Formação de Facilitadores de 
Educação Permanente em Saúde (EnSP Fio cruz). cursou a Especia-
lização em Gerenciamento de unidades de Saúde EnSP Fio cruz e Es-
cola de Saúde Pública de Sc. é mestre em Educação pela universidade 
Regional blumenau. 

Trabalha na Secretaria municipal de Saúde de Rio do Sul como ci-
rurgiã dentista e na área de Educação em Saúde junto à Secretaria de 
Educação municipal no planejamento de ações de Educação em saúde 
com escolares e na formação com professores. Sua pesquisa atual tem 
como foco a formação continuada com professores na temática educação 
em saúde.
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Sara Fe de La Mella Quintero
Santa clara, Villa clara, cuba

Es doctora en Estomatología, Especialista de Primer y Segundo 
Grado en Estomatología General Integral y máster en Salud bucal y 
comunitaria.

Ha realizado múltiples investigaciones en el área de promoción de 
salud en escuelas primarias, ha sido tutora de tesis de especialidad y de 
trabajos de curso con estudiantes, residentes y aspirantes a la maestría en 
Salud bucal y comunitaria. Ha presentado múltiples trabajos en eventos 
nacionales e internacionales, es asesora en programas educativos y ha 
diseñado y aplicado varias intervenciones en escuelas primarias.

actualmente se desempeña como profesora de la Facultad de Esto-
matología de la universidad de ciencias médicas de Villa clara, impar-
tiendo cursos de postgrado sobre proyectos de investigación y trabajo 
comunitario. 

Selma Alves de Freitas Martin
Presidente Prudente, São Paulo, brasil

é formada em ciências Físicas e biológicas pela universidade do 
oeste Paulista, especializada em Educação e Saúde Pública pela uni-
versidade de Ribeirão Preto, e mestre em Educação pela Faculdade de 
ciências e Tecnologia de Presidente Prudente da universidade Estadual 
Paulista (unESP).

atua no setor de ações complementares à Educação da Secretaria 
municipal de Educação de Presidente Prudente. Participa do Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Educação Sexual, Sexualidade e Psicanálise da 
FcT - unESP, e é uma das coordenadoras do Grupo Gestor municipal 
do Projeto “Saúde e Prevenção nas Escolas” (dos ministérios da Saúde e 
da Educação) em Presidente Prudente, que está sendo desenvolvido junto 
aos profissionais da educação e da saúde deste município.
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Sergio Arguello Ángel
bogotá, cundinamarca, colombia

Es maestro bachiller del colegio normal de nuestra Señora de la 
Paz, bogotá. Ha cursado la licenciatura en Educación Primaria de la 
universidad distrital Francisco José de caldas y la Especialización en 
Enseñanza de la Historia en la Pontificia universidad Javeriana.

Trabajó por más de 15 años como docente en una de las zonas más 
marginales de bogotá,” ciudad bolívar”, de la cual aprendió mucho pues 
la falta de recursos y las dificultades económicas, sociales y culturales de 
los niños le impulsaron a ser más creativo, mas humano y a entender la 
verdadera vocación del ser educador. En ese tiempo recibió la medalla de 
honor como mejor educador en el año de 1996. ahora, después de esa 
experiencia, se encuentra en la localidad se Suba, en la ciudad de bogotá, 
en otro colegio oficial con una realidad muy opuesta en donde imple-
mentó el proyecto de alimentación escolar el cual le ha brindado muchas 
satisfacciones como educador.

Silvia Urrutia Rojas
Heredia, costa Rica

licenciada en Trabajo Social con posgrado en Trabajo Social, con 
énfasis en Gerencia Social por la universidad de costa Rica.

Trabaja para el sector público desde 1988, cuando ingresó a la caja 
costarricense de Seguro Social, específicamente al Hospital nacional 
de niños, donde se desempeñó principalmente como trabajadora social 
de los programas de trasplantes de órganos y de VIH/SIda. a partir 
del 2005 inició labores en el campo de la promoción de la salud desde 
el ámbito de la promulgación de políticas y directrices para que éstas se 
implementen en los niveles operativos. 

a partir del 2004 complementa su trabajo profesional con la docencia 
de licenciatura en la Escuela de Trabajo Social de la universidad de 
costa Rica.
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Víctor Burgos Peñailillo
olmué, V Región, chile

Kinesiólogo de la universidad de Playa ancha, chile. Es candidato a 
magíster en Salud pública de la universidad de Valparaíso. 

Se ha desempeñado como kinesiólogo del centro de Salud Familiar 
de olmué. Fue creador y responsable inicial del eje de actividad física 
del proyecto creciendo Sano (cRES-uV). actualmente es director del 
departamento de Salud de la municipalidad de olmué y del centro de 
Salud Familiar de esa comuna. •
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dr. aldo Squassi, universidad de buenos aires.
odont. carlos capuano, universidad de buenos aires.
dra. Elisa lucarelli, universidad de buenos aires.
dra. Graciela Garbossa, universidad de buenos aires.
mgt. Graciela Klemonskis, universidad de buenos aires.
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dra. noemi bordoni, universidad de buenos aires.
dña. Verónica Volante, Escuela de Educación General básica nº 6, 

arroyo corto, buenos aires.

bolivia

dr. carlos Tamayo caballero, universidad mayor de San andrés.
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brasil
dña. daniela cristina aidar castanho azevedo, Esc uela de Educa-

ción básica Ildefonso linhares, Florianopolis, Santa catarina.
dña. darclé cardoso, Secretaria municipal de Saúde de Rio do Sul, 

Santa catarina.
dña. lis cardoso marinho medeiros, universidade Federal do Piauí.
dra. margareth Pandolfi, universidade de Vila Velha.
dña. Selma alves de Freitas martin, Secretaria municipal de Edu-

cação de Presidente Prudente, São Paulo.

chile

dra. alma Vidales maquieira, departamento de Salud Pública, uni-
versidad de Valparaíso.

d. Álvaro Soto Vera, Kinesiólogo, centro de Salud Familiar de olmué.
dra. beatriz Salgado diez, departamento de Salud Pública, universi-

dad de Valparaíso.
d. boris moena, nutricionista, centro de Salud Familiar olmué.
dña. carolina cardemil Podestá, Psicóloga, centro de Salud Familiar 

de olmué.
d. Enzo dodero barría, Psicólogo, centro de Salud Familiar de olmué.
d. Jorge Gregoire, departamento de Salud Pública, universidad de 

Valparaíso.
dña. Karina Zelaya Escobar, música, colegio Teresa braun de ariztia.
dr. lionel Grez labbé, departamento de Salud Pública, universidad 

de Valparaíso.
dña. luz marina aravena Grandi, carrera de Educación Parvularia, 

universidad de Valparaíso.
dña. maría Irma bustos, carrera de Educación Parvularia, universi-

dad de Valparaíso.
dña. marina Gabriela Grabivker novakosky, carrera de Educación 

Parvularia, universidad de Valparaíso.
dr. mario Parada lezcano, departamento de Salud Pública, universi-

dad de Valparaíso.
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d. Raúl Vinet, universidad de Valparaíso.
d. Ricardo Hernández castillo, Psicólogo, centro de Salud Familiar 

de olmué.
d. Victor burgos Peñailillo, Kinesiólogo. director centro de Salud 

Familiar olmué.

colombia

dr. alex Fernando alegría García, Hospital San Rafael, Jericó, antio-
quia.

dña. lilia marina Escobar bermúdez, corporación Proyecto Solidario 
(PRoSol), bogotá.

dña. maría Elena Vargas, centro de Recepción de menores del muni-
cipio de manizales.

d. Sergio arguello Ángel, bogotá.

costa Rica

dra. aurora Sánchez monge, Escuela de Salud Pública, universidad 
de costa Rica.

dr. daniel Salas, director unidad de mercadotecnia ministerio de 
Salud.

dra. Eyleen alfaro, Escuela de Salud Pública, universidad de costa 
Rica.

dra. Gabriela murillo Sánchez, Escuela de Salud Pública, universidad 
de costa Rica.

dña. Giselle García ureña, dirección nacional cEn cInaI.
dra. Ileana Vargas, Escuela de Salud Pública, universidad de costa 

Rica.
dña. Ivannia Porras, caja costarricense de Seguro Social.
d. José Villalobos González, dirección nacional cEn cInaI.
dña. lady leitón Solis, dirección nacional cEn cInaI.
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dr. manuel Jiménez, Escuela de Salud Pública, universidad de costa 
Rica.

dra. maría nielsen Rojas, Escuela de Salud Pública, universidad de 
costa Rica.

mSc. oscar Hernández, ministerio de Educación Pública, costa Rica.
dra. Silvia Vargas, Escuela de Salud Pública, universidad de costa 

Rica.
dra. Sonia camacho Fernández, dirección nacional de centros de 

Educación y nutrición y centros Integrales de atención Infantil – 
cEn cInaI.

dña. Rocío Flores, dirección nacional – cEn cInaI.
dña. Veronique morel, Escuela de Salud Pública, universidad de 

costa Rica.

cuba

dña. ada loreta lópez cánova, universidad Pedagógica de Pinar del 
Río.

d. alcides Roca Zayas, ministerio de Educación.
dña. ana bertha lópez Gómez, ministerio de Educación.
d. andrés Thondike Herrera, dirección Provincial de Educación en 

la Habana.
dña. caridad alfonso Vidal, dirección Provincial de Educación en 

las tunas.
d. carlos miguel Peñate alonso, dirección Provincial de Educación 

en cienfuegos.
dña. carmen Ramos león, universidad Pedagógica de artemisa.
dña. catherine Vallés martínez, dirección Provincial de Educación en 

Guantánamo.
dra. cirelda carvajal Rodríguez, Instituto Pedagógico latinoamerica-

no y caribeño.
dña. dulce del c. alfonso Suárez, dirección Provincial de Educación 

en ciego de Ávila.
d. Eduardo miguel Justiz charón, dirección Provincial de Educación 

en Santiago de cuba.
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dña. Elizabeth díaz Rodríguez, dirección Provincial de Educación en 
Holguín.

dña. Engracia Virgen Ferrer coello, ministerio de Educación a nivel 
municipal.

dña. Ermelinda Hernández Fernández, universidad Pedagógica de 
Guantánamo.

dra. Eva Josefina Quintero Fleites, universidad de ciencias médicas, 
Villa clara.

dña. G. ma. antonia Torres cueto,ministerio de Educación.
dña. G. milagros Ramírez Peláez, universidad Pedagógica de Granma.
dña. Greidy Rodríguez Frade, universidad Pedagógica de ciego de 

Ávila.
dña. Isabel aguilar Ramírez, universidad Pedagógica de camagüey.
d. José antonio Jiménez díaz, universidad Pedagógica para la Ense-

ñanza Técnica y Profesional.
d. José carlos Pérez González, universidad Pedagógica de cienfuegos.
d. José Joaquín Ramírez cuellar, dirección Provincial de Educación 

en Sancti Spíritus.
d. Juan Francisco díaz leal, dirección Provincial de Educación en 

camagüey.
dña. Juana dora ordoñez Hernández, Escuela latinoamericana de 

medicina.
dña. Juana Palma Vaillant, universidad Pedagógica de Santiago de 

cuba.
d. Julio c. Galano Villanueva, universidad Pedagógica de la Habana.
dña. liliam b. Rentería malagón, dirección Provincial de Educación 

en artemisa.
dña. lucia García ajete, universidad Pedagógica de la Habana.
dña. lucia Yudith Rafael martínez, universidad Pedagógica de las 

Tunas.
dña. magali González lamazares, universidad Pedagógica de la 

Habana.
dña. margarita Frómeta Galano, universidad Pedagógica de Isla de la 

Juventud.
dña. maría margarita Pérez Rodríguez, universidad Pedagógica de 

Sancti Spíritus.
dña. maribel coste Socorro, dirección Provincial de Educación en 

Pinar del Río.
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dña. marta Salgado Tamayo, universidad Pedagógica de matanzas.
dña. martha cruz díaz calzadilla, dirección Provincial de Educa-

ción en Isla de la Juventud.
dña. martha Escalona leyva, universidad Pedagógica de Villa clara.
dña. martha m. cárdenas Yanes, dirección Provincial de Educación 

en Villa clara.
dña. mayda m. cárdenas Tauler, universidad Pedagógica de Holguín.
dña. mercedes chiang Viamontes, ministerio de Salud Pública.
dña. miriam Pentón oliva, ministerio de Educación a nivel munici-

pal.
dña. mirta alemán Ramírez, dirección Provincial de Educación en 

matanzas.
d. odalys Pérez Viera, universidad Pedagógica para la Enseñanza 

Técnica y Profesional.
dña. oscar Elejalde Villalón, universidad Pedagógica de la Habana.
d. Pedro luis castro alegret, Instituto central de ciencias Pedagógi-

cas.
d. Pedro Rodríguez Zamora, dirección Provincial de Educación en 

Granma.
d. Reinaldo Requeiro almeida, universidad Pedagógica de cienfue-

gos.
dña. Sara Fe de la mella Quintero, universidad de ciencias médicas, 

Villa clara.
dña. Sara García Siso, universidad Pedagógica de cienfuegos.
dña. Susana lucia Ferry Hernández, ministerio de Salud Pública. 

centro nacional de Promoción y Educación para la Salud.
dña. Susana Terry Hernández, ministerio de Salud Pública.
dña. Yanira Gómez delgado, ministerio de Educación.
dña. Zoila carrillo, ministerio de Educación a nivel municipal.

Ecuador

dr. benjamín Puertas, universidad San Francisco de Quito.
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España
dr. david alarcón Rubio, universidad Pablo de olavide, Sevilla.
dr. José a. Sánchez medina, universidad Pablo de olavide, Sevilla.
dra. macarena Tejada Tejada, universidad Pablo de olavide, Sevilla.
mSc. Rodrigo lópez Vidales, universidad Pablo de olavide, Sevilla.
dra. Virginia martínez lozano, universidad Pablo de olavide, Sevilla.

Puerto Rico

dra. ada mildred alemán, universidad de Puerto Rico – Escuela de 
Profesionles de la Salud.

dr. Hiram arroyo acevedo, universidad de Puerto Rico – omS/oPS.
dra. maria borges, universidad de Puerto Rico – Escuela de Salud 

Pública.
dña. nilka Vargas negrón, departamento de Educación de Puerto 

Rico.
dra. Silvia Rabiones, universidad de Puerto Rico – omS/oPS.
dra. Virginia Vazquez, universidad de Puerto Rico – Programa de 

certificado de Promoción de Salud Escolar.

Paraguay

dra. cynthia Peralta, ministerio de Salud Pública y bienestar Social.
dña. Elizabeth Godoy, ministerio de Educación y cultura.
dr. Gilberto ortega, ministerio de Salud Pública y bienestar Social.
dr. lino mena, ministerio de Salud Pública y bienestar Social.
dra. Susana Quiñónez, ministerio de Salud Pública y bienestar Social.
dra. Tania Paiva, ministerio de Salud Pública y bienestar Social.
dña. Zulma Franco, ministerio de Educación y cultura. 
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República dominicana
dra. amarilis Then, Escuela de Salud Pública, universidad autonoma 

de Santo domingo.
d. amaurys bello, Federación dominicana de municipios.
dr. antonio custodio, universidad central del Este.
dr. david Joa Espinal, universidad central del Este.
dr. Enrique mateo Peña, ministerio de Educación.
dra.Fátima Hernández, universidad Eugenio maria de Hostos.
d. Félix Santos, Federación dominicana de municipios
dr. Francisco Torres, Escuela de Salud Pública, uaSd.
dña. Gineida castillo díaz, Instituto nacional de Formación y capa-

citación del magisterio.
dr. Rafael montero del óleo, Escuela de Salud Pública, universidad 

autónoma de Santo domingo.
dña. lilliam Rodríguez, dirección nacional de administradoras de 

Estancias Infantiles Salud Segura, aEISS.
manuel Tejeda, universidad Eugenio maria de Hostos.
dr. marcos núñez, asociación dominicana de Facultades de medici-

na.
dra. maritza martínez, Instituto Tecnológico de Santo domingo.
dr. miguel catalino, universidad autónoma de Santo domingo.
dr. Rafael Jáquez, ministerio de Salud Pública.
dr. Ramón orlando Jiménez, universidad central del Este.
dra. Ramona nuñez camarena, universidad central del Este.
dra. Rosa Pichardo, Escuela de Salud Pública, uaSd.
dña. Ruth martínez, dirección nacional aEISS, República domini-

cana.
dra. Tirsis Quezada, ministerio de Salud Pública. •
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